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Información  del producto  
Característica  Beneficio 

 

 
 

Características y beneficios de eSpring 
Con  su  exclusiva tecnología de  rayos ultravioleta y de  filtración por  bloque de  carbón,  el 
Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ ofrece una  combinación de  características y 
beneficios inigualables. 

El acoplamiento  electrónico inductivo elimina las 
conexiones de cable entre la lámpara UV y la unidad 
(característica patentada en EE.UU.). 
 
Lámpara de luz UV de “encendido instantáneo” con 
resistencia de corriente electrónica. 

Funcionamiento confiable; la eliminación de las 
conexiones eléctricas sobresalientes aumenta la vida 
útil del cartucho y facilita  su instalación o extracción. 
 
Elimina la descarga de agua caliente cuando no se 
utiliza la unidad durante períodos prolongados. 

 

 
 
 
 

Característica Beneficio 

Panel de visualización con diodos emisores de luz 
(LED). 

Utiliza iconos y gráficos de fácil comprensión para 
mostrar la vida útil restante  del filtro  y el estado del 
sistema. 

 
 

Filtro de bloque de carbón activado comprimido de 
múltiples etapas, patentado en Estados Unidos. 

Elimina en forma eficaz más de 140 contaminantes, 
entre ellos, el plomo  y el mercurio (más que 
cualquier otro sistema basado en carbón), y reduce 

La unidad se puede instalar en la mesada o debajo de 
la mesada. (1) 

La flexibilidad de instalación permite que los clientes 
coloquen la unidad en el lugar que les resulte más 
cómodo. 

las partículas tan pequeñas como de 0,2 micrones. 
Mejora el sabor, olor y transparencia del agua. 

 

Lámpara de luz ultravioleta. Destruye más del 99,99% de las bacterias y virus 
transmitidos por el agua que causan enfermedades, 
para mejorar aún más la calidad y la seguridad del 

Módulo electrónico independiente. Permite que los consumidores lo reemplacen con 
facilidad si es necesario, llamando a la línea de 
Asistencia técnica al cliente. 

 

Fácil de instalar. (1) No se necesitan herramientas especiales. (1) 

 
 

Certificado por NSF International  conforme a las 

agua. 
 
Confirmación independiente de terceros a cargo 

La longitud de la tubería se puede ajustar a la 
longitud deseada. 

El cliente puede cortar la tubería para que se ajuste 
a sus necesidades de instalación. 

normas NSF/ANSI 42, 53 y 55. 
 
 
 
 
 
 

Unidad más pequeña y compacta con diseño 
contemporáneo. 

 
 
 

Los filtros de carbón/UV tienen una vida útil de 
5.000  litros o un año. Lo que suceda primero. 

 
 
 
 

Chip electrónico inteligente en el cartucho de filtro 
de carbón/UV. 

de uno de los expertos líderes en el mundo para 
el tratamiento del agua; ofrece el mayor nivel de 
credibilidad de las afirmaciones de desempeño de 
eSpring, para mayor tranquilidad. 
 

Ocupa menos espacio para brindar más comodidad; 
su elegante aspecto hace que el producto sea más 
atractivo. 
 
Mayor comodidad con menos recambios de cartucho; 
mayor valor con menor costo total de recambio de 
cartuchos; menor costo por litro. 
 
 
Hace un seguimiento del tiempo y de los litros 
utilizados para brindar a los consumidores una 
indicación precisa sobre la vida útil restante  del filtro, 
así como mayor tranquilidad; el sistema se reinicia 
automáticamente cuando se reemplaza el filtro. 

Válvula de desviación compacta.  La unidad compacta se puede conectar con facilidad 
a la mayoría de las llaves de agua. 

 
Garantía integral del producto. La garantía ofrece tranquilidad. 
 
La unidad se envía prearmada.  Permite el envío de la unidad con el filtro de carbón/ 

UV ya colocado; reduce el tamaño del paquete y de 
los materiales de embalaje. 

 
Producto exclusivo patentado en los Estados Unidos. Posee 7 patentes estadounidenses y otras en 

trámite. 
 
 
 
 
Nota (1): Según la disposición de la cocina y el tipo de juego de conexión utilizado, es posible que un profesional deba hacer la 

instalación. 
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Certificación de NSF International sobre 
normas de producto para eSpring 
En la actualidad, hay  muchos sistemas de  filtración de  agua en  el mercado y,  naturalmente, 
todos afirman hacer un  buen trabajo. Pero ¿cómo sabe un  consumidor cuáles de  estas 
afirmaciones son  válidas? ¿Existe un  único  conjunto reconocido de  normas para los 
sistemas  de  tratamiento, que  permita que  los  consumidores comparen el desempeño de 
un  sistema con  el de  otro? 

 

 
Sí; las  normas requeridas por  la certificación de  NSF International. 
(Para obtener más información acerca  de  NSF International, consulte la 
sección NSF International o visite  su  sitio  web  en  www.nsf.org). 

 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring fue  el  primer sistema 
del  mercado que cumplió con tres normas NSF/ANSI importantes 
sobre la  calidad del  agua. 

 
 

¿Qué significa qué un sistema  tenga la 
certificación de NSF International? 
Para que  una  unidad reciba la certificación de  NSF,  se prueba mucho más que  la capacidad 
de  retener contaminantes que  posee un  sistema de  tratamiento de  agua. Además, debe 
cumplir con  cinco  criterios: 

 
 

1.   Las afirmaciones de reducción certificada de contaminantes deben demostrarse  mediante pruebas 
realizadas por NSF International  en sus laboratorios. El Sistema  de tratamiento de agua eSpring lo ha 
hecho. 

2.   El sistema no debe agregar ningún agente nocivo en el agua y debe pasar pruebas rigurosas de 
extracción para los materiales que están en contacto con el agua. El Sistema  de tratamiento de agua 
eSpring las ha aprobado. 

3.   La estructura  del sistema debe estar completamente sana y diseñada para cumplir con los requisitos 
de plomería, tales como variaciones de presión. El Sistema  de tratamiento de agua eSpring cumple o 
supera esos requisitos. 

4.   La publicidad, la documentación  y el etiquetado no debe contener declaraciones falsas o engañosas. 
Todos los materiales de comunicación de eSpring se pueden verificar y comprobar. 

 

5.   Los materiales y los procesos de fabricación deben ser coherentes y deben estar sujetos a revisiones 
anuales. Los materiales  y procesos  de eSpring cumplen estos requisitos. 

 
 

¿Con qué frecuencia vuelve a probar los productos NSF 
International? 
Los  productos certificados están sujetos a un  programa de  repetición de  prueba de 
5 años. 

¿Por qué son pertinentes las normas NSF/ANSI para  el Sistema 
de tratamiento de agua eSpring? 
Las  normas NSF/ANSI proporcionan los  estándares más integrales y estrictos para evaluar  
el desempeño de  los  sistemas de  agua de  punto de  uso  en  todo el mundo.* El Sistema de  
tratamiento de  agua eSpring™ es el primer sistema de  agua de  uso  residencial certificado  
por  NSF International por  cumplir tres normas principales de  calidad del agua: 
 

Norma 42. Efectos estéticos: Prueba en los sistemas  la capacidad 
de reducir los contaminantes del agua potable que afectan el 
sabor, el olor y la transparencia del agua potable. 

 
 

Norma 53. Efectos en la salud: Prueba en los 
sistemas  la capacidad de reducir una amplia gama 
de contaminantes del agua potable, entre ellos, 
plomo, amianto, compuestos orgánicos volátiles 
(VOC) y derivados de la desinfección. La Norma 53 
es mucho más difícil de cumplir que la Norma 42. 

 
 

Norma 55. Tratamiento ultravioleta microbiológico 
del agua: La Norma 55 se aplica a los sistemas  que 
utilizan luz ultravioleta  para el control de microbios. 

 
 
 
*Las normas NSF/ANSI poseen varias partes y secciones. Para obtener 
 
un listado completo y una comparación con otros sistemas  o para obtener 

más información, visite el sitio web informativo de NSF International, 

www.nsf.org. Éste incluye una gran cantidad de temas relacionados con 

la seguridad pública. 
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eSpring utiliza una combinación de tecnologías 
patentada en los Estados Unidos 

 
 
 
 

Tecnología  de filtro de carbón 
 

Dentro del Sistema de  tratamiento de  agua eSpring hay  un  filtro de 
bloque de  carbón activado comprimido. Este  bloque de  carbón 
activado comprimido de  múltiples etapas,  patentado en  Estados 
Unidos, elimina: 

 
 

• El sabor y el olor del cloro 
• Partículas, lo que aumenta la transparencia 
• Más de 140 posibles contaminantes perjudiciales para la salud, 

entre ellos plomo, mercurio, compuestos volátiles orgánicos 
(VOC) y el aditivo para gasolina metil ter-butil eter (MTBE). 

 
 

Cómo funciona 
La filtración por  carbón ha  sido  durante mucho tiempo 
la tecnología elegida para los  sistemas de  tratamiento 
de  agua residenciales, pero nuestro filtro de  carbón de 
eSpring patentado en  los  Estados Unidos hace mucho 
más. 

 
La mayoría de  los  contaminantes relacionados con  la salud 
(pesticidas y sus derivados, VOC y trihalometanos [THM]) 
contienen moléculas de  carbón y éstas tienden a ligarse. Por 
lo tanto, los  contaminantes del agua corriente tenderán a 
ligarse con  el filtro de  bloque de  carbón. 

La activación aumenta  la superficie del carbón 
Nosotros  “activamos” el carbón a través de  un  proceso térmico especial, que  crea miles 
de  poros. Esto  aumenta la superficie disponible para atraer los  contaminantes.  Luego, el 
carbón se comprime para crear un  bloque de  carbón fijo. Esta mayor superficie aumenta 
la capacidad de  atracción de  nuestro filtro y le permite “retener” los  contaminantes 
basados en  carbón a medida que  el agua fluye por  el bloque. Además, otros contaminantes 
orgánicos tienden a adherirse a la superficie porosa y,  por  lo tanto, el filtro de  carbón 
actúa como un  imán  para los  contaminantes. No se ha  documentado  ningún otro sistema 
de  uso  doméstico que  reduzca una  mayor cantidad de  posibles contaminantes  perjudiciales 
para la salud. 
 
 
Nuestro filtro de bloque de carbón patentado en los Estados 
Unidos: 

• Retiene partículas 300% más pequeñas que el diámetro de un cabello humano. 
• Tratará hasta 5000  litros (1.320  galones) de agua en un año, suficiente para una familia promedio de 

seis miembros. 
• Posee seis patentes estadounidenses y varias están en trámite. 

 
 
Los buenos nutrientes pasan 
Si bien  la mayoría de  los  contaminantes perjudiciales para la salud son  de  base carbón, 
muchos minerales beneficiosos, tales como el calcio, el magnesio y el flúor, que  ayuda 
a prevenir las  caries, no  lo son. Eso  significa que  no  se ligan  con  el filtro de  carbón; 
simplemente, lo atraviesan y permanecen en  el agua. 



 

Tecnología  de luz ultravioleta 
 

La tecnología de  luz ultravioleta (UV) posiciona el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ 
en  un  nivel superior de  sistemas de  tratamiento de  agua de  uso  residencial, ya que  puede 
hacer lo que  el carbón solo  no  puede hacer: destruir microorganismos 

 
 

Cómo funciona 
La lámpara UV del Sistema de  tratamiento de  agua eSpring, ubicada en  la parte central 
del cartucho, suministra 80 milijoules/cm2 (unidades de  medida) de  luz UV,  suficiente para 
destruir más del 99,99% de  las  bacterias y los  virus  que  pueden estar presentes en  el 
agua  potable. 

 
 

Conexiones inalámbricas 
Otra  tecnología de  eSpring y otra característica patentada en  los  Estados Unidos es el 
acoplamiento (electrónico inductivo)  inalámbrico que  se utiliza entre la lámpara UV y la 
unidad. Esto  aísla  completamente la bombilla  UV de  la fuente de  alimentación eléctrica,  del 
mismo modo que  los  teléfonos celulares están separados de  sus cargadores. 

 
 

El agua siempre está fría 
Al abrir la llave,  se activa un  sensor que  enciende la lámpara al instante. Debido  a que  la 
lámpara no  está encendida todo el tiempo, no  consume energía ni calienta el agua de  la 
unidad, por  lo tanto, el agua siempre sale fría. 

 
 

El sistema es duradero 
La eliminación de  las  conexiones eléctricas de  cable facilita  el reemplazo del cartucho y 
protege el sistema, lo cual  lo hace más duradero. 

 
 

Tecnología de chip inteligente 
Los  “chips  inteligentes” del control electrónico del eSpring realizan un  seguimiento de  la vida 
útil de  la lámpara y del filtro,  y un  visor  LED le informa cuándo es necesario reemplazar el 
cartucho. 

Tecnología  de control 
 
El sistema electrónico de  control del eSpring™ es otra de  las  características avanzadas 
que  diferencia a este sistema de  otros. 
 

Le avisa si hay algún problema, por ejemplo, si deja de funcionar la lámpara UV. 
 
 

Le indica cuándo debe reemplazar el cartucho para que siempre sepa que su agua recibe todos los 
beneficios del Sistema de tratamiento de agua eSpring. 

 
 

Es cómodo  porque realiza un seguimiento de estas  cuestiones en forma independiente. Le brinda una 
indicación tanto visual como sonora cuando es necesario reemplazar el cartucho para que no sea necesario 
que usted lo recuerde. El monitor se reinicia automáticamente cuando se instala un cartucho nuevo. Es tan 
avanzado que “lee” automáticamente la vida útil de los cartuchos colocados, ya sea uno nuevo, uno de medio 
uso o uno completamente usado. 
 
 

 
 

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  
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