agua filtrada. a su salud.

GENIUS
Simplicidad, pureza
y equilibrio

Equipo bajo el fregadero.
Agua para beber, cocinar y alimentar
equipos que precisen agua de calidad.
Agua filtrada.
Bajo contenido en sales, libre de virus
y otros contaminantes.
Ósmosis inversa.

Aplicaciones
Genius es ideal para alimentar cafeteras o
pequeños electrodomésticos en bares, restaurantes,
cafeterías y otros establecimientos del sector.

GENIUS
Código 304044 GENIUS 300
Código 304045 GENIUS 500

Capacidad
de producción

Instalación fácil

Tanque
acumulador

Ambos modelos incluyen
todos los componentes
necesarios para su correcta
instalación.

Entre 300 y 500 litros diarios
según el modelo y en
función de la presión, la
temperatura y la salinidad
del agua.

Con capacidad de
35 litros para una mayor
autonomía.

Tipo de agua

Mantenimiento

Beneficios

Agua a temperatura
ambiente. Libre de sales y
contaminantes.

Cómodo, gracias a
la simplicidad de sus
consumibles, membrana
y filtros.

El agua filtrada por ósmosis
inversa conserva el aroma,
el sabor y las propiedades
de los alimentos.

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA EN 5 ETAPAS
1

3

2

PREFILTROS DE SEDIMENTOS

FILTROS DE CARBÓN

Remueve partículas sólidas
presentes en el agua
de suministro y
protege la membrana
de obstrucciones.

El filtro que permite
eliminar
completamente
el cloro.

4

5

2 MEMBRANAS
DE ÓSMOSIS INVERSA

POSFILTRO
DE CARBÓN ACTIVO

Retienen sales y
metales pesados,
virus y bacterias.

Tratamiento final
para eliminar
sabores residuales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENIUS 500

Tipo

Equipo bajo el fregadero

Membrana

Capacidad de producción

300 l/d

Rechazo de sales

500 l/d

Salinidad máxima

2.500 mg/l

Presión de trabajo

2 – 6 bar

Temperatura de trabajo

5 – 35 ºC

Tanque acumulador
Bomba

35 l (útiles, 15 l)
Bomba booster que garantiza la
presión uniforme del agua

Si el agua de aporte al equipo es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida,
se debe instalar el tratamiento adecuado previo al equipo de ósmosis inversa.
El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la
presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.

Tel. 902 107 743 · info@puralia.com ·

Grifo

GENIUS 300

GENIUS 500

2 x 75 gpd

2 x 100 gpd
> 90%

Grifo dispensador de caño largo

GENIUS
300

GENIUS
500

Alto (A)

500 mm

805 mm

Ancho (B)

500 mm

450 mm

Fondo (C)

200 mm

280 mm

Alto (D)

550 mm

550 mm

Ancho (E)

390 mm

390 mm
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