
“EL AGUA ES LA FUERZA
MOTRIZ DE TODA LA NATURALEZA”

Leonardo Da Vinci [Pintor e ingeniero italiano]

EVOLUTION II
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Diseño elegante y moderno para ósmosis inversa con una produción de agua alcalina, perfecta para el equilibrio de 
nuestro pH corporal.  Aporta al agua minerales esenciales como el magnesio,  que es fundamental para el correcto 
funcionamiento del sistema nervioso y muscular. El agua producida tiene efecto antioxidante gracias a las moléculas 
de hidrógeno,  protegiendo a las células de los radicales libres responsables de algunas enfermedades así como del 
envejecimiento celular.

- Membrana             de 80 GPD
- Presión mínima de trabajo de 3 Kg/cm2
- Conexión de entrada 1/4”
- Conexión de salida 1/4”
- Rechazo de sales del 97%
- Prefiltro de sedimentos de 5 micras
- Prefiltro de carbón activo: GAC + GAC- Prefiltro de carbón activo: GAC + GAC
- Post-filtro de carbón GAC
- Grifo cromado con válvula cerámica
- Bomba de presión (opcional)
- Voltaje de entrada y salida: 220 V. - 50 Hz
- Depósito acumulador de 5,5 litros totales
- Producción de 110 litros diarios
- Salinidad de prueba: 500 ppm- Salinidad de prueba: 500 ppm

C/ Magallanes, 10 - 46940 Manises (Valencia)
Teléfono: 961 848 600 E-mail: info@ideagua.com
https://ideagua.com 
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Características Evolution: 

5 etapas de filtración, garantía absoluta
de agua con excelente calidad

Ensamblaje a 1/4” para mayor fiabilidad
Mejora de flexibilidad en tubos

Filtro de carbón antibacterias

Fácil instalación

Transformador externo

Bomba de alta presión que garantiza la
máxima calidad de filtrado

Equipo opcional
con bomba de presión

Carcasa desmontable para
acceder al cambio de filtros

Depósito de 5,5 litros
alojado en el interiorDiseño compacto
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