
¿Qué puede
hacer el agua
por los peces?

El agua realmente mejora su salud



1  ¿Qué puede hacer el agua por sus peces?

Transporta las vitaminas y nutrientes a las
células, tejidos, órganos.

Regula la temperatura corporal

Transporta el oxígeno a las células

Actúa como amortiguador de órganos

Equilibra los electrolitos ácido base 

Controla la presión sanguínea

Regula parámetros físicos, químicos, biológicos



¿Qué puede
hacer el agua en
los acuarios?

El agua es buena para los peces, 
si es agua buena.



Mi agua
¿es buena?

Partículas
Sedimentos, Arena, Escamas

Químicos Inorgánicos
Plomo, Mercurio

Químicos Orgánicos
Pesticidas, policlorobifenilos

Microbiológicos
Protozoos
Virus
Bacterias
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• Los microbios crecen dentro de la cañerías o cisternas

• Plomo de las soldaduras de las tuberías

• Cañerías o cisternas oxidadas

• Cloruro de vinilo de las tuberías de PVC

• Contaminantes industriales

• Pesticidas y abonos agrícolas

¿Cómo se contamina el agua?

Suministro Municipal de Agua
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¿Dónde puedo
obtener agua
buena?

El agua es buena, si es agua pura



¿Por qué agua
eSpring?

Mejor Tecnología: carbón activo, luz UVA, 
chip inteligente

Primer sistema que cumple 3 niveles de 
calidad de agua

Una revolución en el tratamiento del Agua

Más certificados para eliminar la mayoría de 
contaminantes



Monitoraje Electrónico

Tecnología Combinada eSpring

Filtro de Carbón Luz Ultravioleta

4   ¿Por qué agua eSpring?

Elimina
eficazmente
más de 140 
contaminantes
perjudiciales
para la salud 

Destruye el 
99,99% de las
bacterias y de 
virus que se 
transmiten a 
través del agua

Indicación visual
del funcionamiento
del sistema.
Avisa de problemas
Y cuándo hay que
cambiar el cartucho



El Sistema eSpring es verdaderamente
único

 Tres tecnologías en un único sistema.

 Proporciona agua purificada al grifo, 

según demanda.

 Gran capacidad: 5.000 litros o un año.

 Llena un vaso en segundos: 3,4 litrs/min.

 Sólo debe cambiar una pieza.
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¿¿QuQuéé Hace el Filtro de agua?Hace el Filtro de agua?

 Reduce efectivamente el cloro y la cloramina.

Mejora el sabor, olor y transparencia del agua.

 Reduce partículas de hasta 0,2 micras incluyendo asbestos, 
sedimentos, y óxido.

 Reduce eficazmente las impurezas del agua, incluyendo más de 140 
contaminantes prioritarios: substancias químicas orgánicas sintéticas, 
pesticidas y trihalometanos.

 Reduce efectivamente otros contaminantes del agua como: gasolina, 
queroseno, diesel, EDB(dibromo-metano), DBCP(dibromo-
cloropropano),temik (aldicarbonatos).
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¿¿QuQuéé Hace el Filtro de agua?Hace el Filtro de agua?

 Reduce positivamente más de 30 pesticidas y subproductos de los 
pesticidas.

 Reduce eficazmente el plomo, mercurio, radón y sus sedimentos.

 Elimina quistes Giardia lamblia, oocistos de cryptosporidium
parvum.

 Reduce microsporidium y todos los demás parásitos transmitidos por 
el agua, con un tamaño superior de 1 a 3 micras.
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Bobina Secundaria y cuadro
electrónico a Lámpara UV

Lámpara UV y Enchufe de 
Cuarzo

Filtro de Bloque
de Carbón
Comprimido Tubo Reactor de

Acero Inoxidable
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Acoplamiento Inductivo - energía segura

Bobina Secundaria

Bobina Primaria
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• Tecnología “Chip Inteligente”
• Avisa de problemas
• Avisa de cuándo hay que cambiar el filtro

Monitoraje Electrónico
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Monitoraje Electrónico
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DiseDiseññoo PatentadoPatentado -- FFáácilcil de de 
usarusar

Soporte del 
Filtro con 
Asa

Cobertura del filtro
sin contactos

eléctricos

•• DiseDiseññadoado parapara un un usouso
ffáácilcil

•• FiltroFiltro de de ffáácilcil sustitucisustitucióónn

•• AsaAsa parapara ayudarayudar a la a la 
sustitucisustitucióónn

•• CoberturaCobertura del del filtrofiltro sin sin 
contactoscontactos elelééctricosctricos
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DiseDiseññoo RevolucionarioRevolucionario

Modulo 
Electrónico

Cartucho

Soporte del filtro

Pantalla
Monitoraje

Recipiente de presión

AnilloAnillo de de SoporteSoporte del del FiltroFiltro

Cable
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Opciones de Instalación
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Baterías y acuarios

Salas de acuariología

Laboratorios húmedos

Investigación acuícola

En línea de entrada agua

Antes de depósito reserva

Protegiendo ósmosis

Directa manguera rellenos



Para Surtidor de venta

Opciones de Instalación

Para Fuente suministro
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Para Grifo Auxiliar

Opciones de Instalación

Para Grifo Existente
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• 7500 m2 de fábrica de ámbito mundial

Experiencia Detrás de la Tecnología
• 64 científicos y personal técnico
• 338 patentes, concedidas o pendientes
• 12 laboratorios
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NSF International
La Compañía para la Salud y

Seguridad Públicas

Asociación para la Calidad
del Agua

Programa de Certificación del Sello de 
Oro

Marca GS Marca S Marca CE



Si deseas más información sobre la temática del agua en Acuariología o 
si deseas beneficiarte de la oferta a precio de coste del Purificador de 
CarbUva (Carbón y UVA) que se presenta en este informe:

* Si eres fan o socio del Club de Acuariología, 
* Si eres profesional, comercial o montador, 
* Si deseas distribuirlo en tu empresa 
* Solo para clientes españoles; consultar para otros países.

Póngase en contacto con nosotros en:

* www.acuariologia.org Telf:      637 99 22 11
* Facebook: Club.Acuariologia Skype:  live:acuariologia
* Contacto: www.acuariologia.org/contacto CE: info@acuariologia.org


