
Osmoflow es ideal para bares, hoteles, 
restaurantes, cafeterías y otras colectividades.

Aplicaciones

Equipo de ósmosis inversa. 
Protege los electrodomésticos 

del sector de la hostelería.

Agua filtrada. 
Bajo contenido en sales.

Ósmosis inversa.

OSMOFLOW
Gran caudal de agua 

de calidad

agua filtrada. a su salud.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OSMOFLOW  
1M

OSMOFLOW  
2M

Tipo Ósmosis inversa

Capacidad de producción 125 l/h 230 l/h

N° membranas 1 2

Tanque de acumulación 1 tanque x  5,5 l 
a 3 bar

2 tanques (5,5 l 
+ 5,5 l) a 3 bar

Limpieza de la membrana Automática

Tipología del agua 
de alimentación

Agua de la red  
de suministro

Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 45 °C

Caudal mínimo de entrada 350 l/hora

Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz

Bomba carbonatador No

OSMOFLOW  
1M

OSMOFLOW  
2M

Consumo 650 W

Temperatura ambiente Mín. 5 °C – Máx. 32°C

Potencia máxima 186 W 560 W

Presión de alimentación de 1 a 4 bar. 
Prefiltro 5µ para la protección de la membrana, de serie.
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OSMOFLOW 
Código 304255 OSMOFLOW 1M 
Código 304256 OSMOFLOW 2M

Instalación 
El equipo debe ir 
precedido de un sistema 
de descalcificación para 
proteger la membrana de 
las incrustaciones de cal.

Acumulación
Osmoflow 1M: 1 tanque 
de 5,5 litros a 3 bar.

Osmoflow 2M: 2 
tanques de 5,5 litros 
a 3 bar.

CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN
Gran caudal de agua filtrada 
(de 125 a 230 litros/hora, 
según el modelo elegido).

Protege los 
electrodomésticos
Suministro de agua a 
lavavajillas, cafeteras, 
lavavasos y para la cocción. 
Agua no apta para beber.

Filtración
Osmoflow 1M: 1 prefiltro 
de carbón de 5µ y 1 
membrana de O.I.

Osmoflow 2M: 1 prefiltro 
de carbón de 5µ y 
2 membranas de O.I.

Seguridad
Botón BYPASS que abre 
la válvula de paso directo 
del agua de red, para 
evitar que el equipo se 
quede sin suministro 
de agua.

OSMOFLOW  
1M

OSMOFLOW  
2M

Alto (A) 510 mm 590 mm

Ancho (B) 240 mm 310 mm

Fondo (C) 550 mm 550 mm

Peso 19 Kg 22 Kg
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