
1 2 
 

Certificación NSF: La mejor verificación 
del desempeño del Sistema de 
tratamiento de agua eSpring 
Diferentes sistemas de  tratamiento de  agua hacen muchas afirmaciones. En nuestra 
opinión, basada  en  más de  20 años de  experiencia en  el tratamiento de  agua, las 
normas establecidas por  NSF International son  los  indicadores más precisos, completos e 
imparciales del desempeño real  del sistema. Aquí detallamos los  motivos que  fundamentan 
nuestras  opiniones. 

 
Hay docenas  de sistemas de tratamiento de agua en el mercado. Casi todos ellos afirman hacer un excelente 
trabajo de “purificación del agua”. Casi todos ellos afirman hacer un excelente trabajo de “purificación del 
agua”. Entre todas esta afirmaciones confusas, ¿en cuál puede creer? 

 
Nuestro equipo de  científicos de  eSpring han  determinado que  las  normas NSF/ANSI 
supervisadas por  NSF International brindan la evaluación más precisa e integral sobre el 
desempeño de  los  sistemas de  tratamiento de  agua. Cuando un  sistema de  tratamiento 
recibe la certificación de  NSF International, ha  sido  probado por  una  organización 
independiente de  terceros, reconocida mundialmente como experto líder  en  tratamiento 
de  agua. En consecuencia, puede confiar completamente en  que  las  afirmaciones de 
desempeño certificadas por  NSF reflejarán en  forma precisa el desempeño real  de  un 
sistema de  tratamiento de  agua. 

 
 

¿Quién es NSF International? 
NSF International se creó hace más de  55 años para desarrollar normas de  desempeño y 
programas de  prueba para productos utilizados en  la preparación de  alimentos y bebidas. 
Desde entonces, los  programas de  certificación de  esta organización independiente sin 
fines  de  lucro  se han  convertido en  los  criterios de  desempeño aceptados en  todo el 
mundo para una  amplia gama de  productos. 

 
• Las primeras normas de NSF International  para los sistemas  de tratamiento de agua se desarrollaron 

en 1968  sobre la base de la información brindada por los expertos en salud pública, la industria, las 
agencias del gobierno  y los académicos. 

• Las normas NSF cuentan con la acreditación de ANSI y se actualizan  y amplían  con frecuencia para 
reflejar tanto los cambios en las tecnologías para el tratamiento del agua como el mayor conocimiento 
acerca de la contaminación del agua y sus efectos en la salud. 

• NSF International  ha establecido diversas normas para los productos del agua potable. 
• En la actualidad, NSF International  es considerada una de las principales autoridades del mundo en 

materia de tratamiento de agua. Por ello, ha sido designada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como un Centro Colaborador para la Seguridad y el Tratamiento del Agua Potable. 

¿Qué significa 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. Para obtener la 
certificación de  NSF,  un  sistema de  tratamiento de  agua debe cumplir con  cinco  criterios: 
 
 

1. Todas las afirmación de reducción de contaminantes deben ser válidas. 
 

2. El sistema no puede agregar ningún agente nocivo al agua. 
 

3. La estructura  del sistema debe estar completamente sana. 
 

4. Toda la publicidad, la bibliografía  y el etiquetado del producto deben ser veraces. 
 

5. Los materiales y los procesos de fabricación deben ser coherentes y deben estar sujetos revisiones 
anuales. 

La certificación de  cada una  de  estas áreas es realizada por  NSF International. Todos  los 
sistemas que  cuentan con  la certificación de  una  norma NSF específica se prueban con 
los  mismos procedimientos y en  condiciones de  laboratorio controladas que  se pueden 
reproducir. 
 
 
¿Qué norma de NSF cumple el Sistema de tratamiento de agua 
eSpring? 
Según el tipo  de  tecnología de  tratamiento de  agua que  se utilice  y el nivel de  desempeño 
obtenido, un  sistema puede cumplir una  o más normas de  certificación de  NSF.  El Sistema 
de  tratamiento de  agua eSpring™ cuenta con  la certificación de  las  siguientes normas. 
 

Norma 42 certifica que el sistema mejora el sabor, el olor y la transparencia del agua. No evalúa la 
capacidad que tiene un sistema para reducir los contaminantes nocivos. Muchos sistemas  cumplen con 
esta norma. 
Norma 53 es mucho más difícil de obtener; para cumplir esta norma, un sistema debe reducir realmente 
los contaminantes perjudiciales para la salud. Conforme a la Norma 53, NSF International  ha certificado 
que el tratamiento de agua eSpring reduce más contaminantes perjudiciales para la salud que cualquier 
otro sistema basado en UV/carbón que NSF haya probado. 
Norma 55 se aplica únicamente a los sistemas  que utilizan  luz UV para destruir las bacterias transmitidas 
por el agua. Fuimos el primer fabricante que obtuvo la certificación de esta norma para su sistema. 

 
 
 
Por  lo tanto, cuando deba evaluar el desempeño del tratamiento de  agua, confíe  en  la  
fuente más respetada y aceptada del mundo para el desempeño de  sistemas de 
tratamiento: Cuando lo haga, descubrirá que  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring 
brinda el mejor desempeño integral certificado. 
 
 
Lo mejor se vuelve aún mejor 
Gracias a nuestras nuevas tecnologías patentadas, el nuevo  Sistema de  tratamiento de 
agua eSpring™ ofrece mayor eliminación de  contaminantes, más comodidad y mayor 
capacidad, con  el fin de  brindar el mejor desempeño de  cualquier sistema que  hayamos 
ofrecido. 



 

Nuestros sistemas de  tratamiento de  agua siempre han  ofrecido excelente valor. Por 
ello,  hemos vendido  más de  3,5  millones de  sistemas desde 1984, más que  cualquier 
otro promotor de  ventas directo. Sin embargo, cuando nuestros  ingenieros diseñaron el 
último  Sistema de  tratamiento de  agua eSpring, elevaron los  estándares y desarrollaron 
un  producto con  un  mejor desempeño integral. A continuación se detallan algunas de  las 
mejoras específicas que  hemos implementado en  el nuevo  Sistema de  tratamiento de  agua 
eSpring. 

 
 

Reduce más contaminante de mayor cantidad de agua 
El corazón de  cualquier sistema de  tratamiento de  agua es su  filtro.  Al igual  que  con  los 
Sistemas de  tratamiento de  agua eSpring anteriores, el nuevo  diseño utiliza un  cartucho de 
filtro UV/bloque de  carbón comprimido, que  los  expertos consideran la mejor tecnología 
para el tratamiento de  agua residencial. Utilizando  este enfoque demostrado como punto 
de  partida, los  ingenieros del eSpring rediseñaron el filtro y aumentaron su  capacidad y 
habilidad para atrapar más contaminantes. 

 
El resultado es un  filtro tan  innovador que  posee siete patentes. Reduce más de  140 
contaminantes diferentes al retener partículas que  son  300 veces más pequeñas que  el 
diámetro de  un  cabello humano. NSF International, la autoridad independiente líder  en  el 
mundo para los  sistemas de  tratamiento de  agua, ha  certificado que  este nuevo  cartucho 
de  carbón reduce más contaminantes potencialmente perjudiciales para la salud que 
cualquier otro sistema basado en  carbón. 

 
Ahora, un  filtro de  carbón eSpring puede brindar 5.000 litros  (1.320  galones) de  deliciosa 
agua transparente (5%  más de  agua que  el Sistema de  tratamiento de  agua anterior). 
Esa  es agua suficiente para satisfacer las  necesidades de  una  familia  promedio de  seis 
miembros durante todo un  año. 

 
 

Protección eficaz contra bacterias y virus 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring utiliza luz ultravioleta para destruir los 
organismos transmitidos por  el agua, tales como bacterias y virus.  Esta técnica es muy 
eficaz, ya que  destruye más del 99,99% de  los  organismos que  pueden estar presentes en 
el agua. Por  lo tanto, en  la última  generación de  Sistemas de  tratamiento de  agua eSpring, 
nos  concentramos en  mejorar otros aspectos del sistema UV. 

 
En el nuevo  sistema UV,  el módulo electrónico permite que  la lámpara UV funcione 
sólo  cuando fluye el agua, y esto hace que  el sistema sea más confiable. Esto  asegura, 
además, que  el agua que  sale del sistema esté fría,  incluso después de  un  largo período 
de  inactividad. Una  caja  hermética de  cuarzo impermeable protege la lámpara UV,  lo que 
mejora aún  más su  confiabilidad. El diseño de  este sistema UV está patentado, y ha  sido 
probado exhaustivamente por  una  compañía independiente para determinar su  desempeño 
microbiológico. 

Elimina las suposiciones de la titularidad 
Para mantener la eficacia de  cualquier sistema de  tratamiento de  agua, se deben cambiar 
los  filtros  en  los  intervalos adecuados. De  lo contrario, se puede deteriorar rápidamente 
la capacidad del sistema para reducir contaminantes. Sin embargo, es difícil recordar 
exactamente cuándo se deben cambiar los  filtros. Por  ello,  para eliminar las  suposiciones, 
integramos un  sistema electrónico de  control en  nuestro último  diseño del Sistema de 
tratamiento de  agua eSpring™. 
 
El sistema de  control hace un  seguimiento cuidadoso del tiempo y  
del uso  para determinar la vida útil restante del filtro y de  la 
lámpara UV.  El visor  del sistema eSpring cuenta con  un  indicador 
(muy  similar a un  medidor de  combustible) que  muestra la vida útil 
restante del cartucho. Cuando se acerca el final de  la vida útil del 
cartucho, un  mensaje de  advertencia comienza a titilar  en  la 
pantalla del visor. Cuando es necesario cambiar el filtro, 
se oye un  sonido continuo. Con  el sistema electrónico 
de  control, los  usuarios nunca deben preocuparse por 
cambiar los  filtros  demasiado pronto o demasiado 
tarde, y cuando se instala un  cartucho  nuevo, el 
sistema se reinicia automáticamente gracias a la 
tecnología del chip  inteligente. 
 
A medida que  el mercado del tratamiento de agua  
continúa en  expansión, sus clientes podrán elegir  
entre una  mayor cantidad de  sistemas 
competitivos.  Y muchos de  ellos  pueden ser 
bastante buenos. Sin embargo, gracias a las 
innovaciones del nuevo  Sistema de  tratamiento de 
agua eSpring, puede confiar completamente en  que 
está ofreciendo a sus clientes el mejor producto que 
tenemos en  cuanto a desempeño y a valor. 
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La clave para las ventas del Sistema de tratamiento de agua 
eSpring 
En un  área repleta de  productos competitivos económicos, los  clientes necesitan saber que  
el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ ofrece más valor  que  otros sistemas, 
independientemente del precio. El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring fue  diseñado 
desde el comienzo para ser un  producto de  primera calidad sin  problemas, que  ofrece a 
los  clientes el más alto  nivel de  tratamiento de  agua residencial. En consecuencia, tiene un 
precio justificado acorde a los  productos de  primera calidad. 

 
El precio de  muchos productos de  tratamiento de  agua es inferior al del producto eSpring. 
Dado  que, a primera vista  estos productos parecen ofrecer los  mismos beneficios agua 
transparente con  mejor sabor, con  frecuencia, los  clientes se preguntan si el Sistema de 
tratamiento de  agua es su  mejor opción. 

 
Sí, lo es. Por  lo tanto, al responder debe destacar el valor  del Sistema de  tratamiento de 
agua eSpring: las  características exclusivas, los  beneficios y el ahorro a largo plazo  que 
hacen que  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring sea la mejor inversión que  pueden 
hacer los  clientes para sus familias. Aquí detallamos cinco  argumentos importantes 
que  debe presentar para convencer a los  clientes del valor  que  ofrece el Sistema de 
tratamiento de  agua eSpring. 

 
1. Desempeño inigualable 

El motivo principal  para comprar un sistema de tratamiento de agua es asegurar que en su hogar haya 
agua de excelente calidad. En este sentido, el Sistema de tratamiento de agua eSpring es líder en la 
industria. NSF International,  la autoridad independiente líder en el mundo para el tratamiento de agua, 
ha probado y certificado  que el sistema eSpring elimina más contaminantes que cualquier otro sistema 
basado en UV/carbón que haya probado. En conjunto,  el sistema eSpring elimina eficazmente más de 
140 contaminantes perjudiciales para la salud. Además, las pruebas independientes han documentado 
su capacidad para eliminar más del 99,99% de las bacterias y los virus transmitidos por el agua. Pocos 
otros sistemas,  de cualquier precio, pueden ofrecerle a su familia niveles de protección similares. 

 
 

2. Otras características 
El Sistema de tratamiento de agua eSpring posee algunas de las características  más avanzadas de 
cualquier sistema de tratamiento, entre ellas, una lámpara UV de encendido instantáneo, conexión de 
lámpara inalámbrica, tecnología de chip inteligente  y un sistema electrónico de control que le indica con 
exactitud cuándo debe reemplazar un cartucho. 

3. Menos mantenimiento y más comodidad 
A diferencia  de otros sistemas,  muchos de los cuales requieren cambios mensuales de filtro (o con más 
frecuencia), el filtro de carbón del Sistema de tratamiento de agua eSpring™ dura hasta 1 año antes de 
que deba reemplazarse. Durante ese tiempo, el sistema tratará  hasta 5.000  litros (1.320  galones) de 
agua, y esta agua tratada está disponible en la cantidad que necesite, en cualquier momento, con sólo 
girar la llave. No debe llenar jarras ni reemplazar botellas. Sólo agua transparente  de exquisito sabor 
cuando la desea, con una excelente velocidad de flujo. 

 
 
4. Vida útil más  prolongada 

Si bien muchos sistemas  de tratamiento se fabrican para que sean lo más económicos posible, el 
Sistema de tratamiento de agua eSpring se fabrica para que sea tan duradero como sea posible. 
Materiales de gran calidad, tales como los plásticos de alta tecnología  y el módulo electrónico de estado 
sólido más avanzado, se utilizan en todo el sistema. El resultado es un sistema que durará muchos años 
más que los sistemas  fabricados para venderse a un precio económico. 

 
 
5. Menos costo total 

La mayor durabilidad, el mejor desempeño, la menor cantidad 
de cambios de cartuchos y la vida útil más prolongada se 
combinan para hacer que el Sistema de tratamiento de 
agua eSpring sea una de sus fuentes más económicas de 
tratamiento del agua. Compare este costo con otras 
alternativas como el agua embotellada o con los costos 
totales de los sistemas  que necesitan filtros nuevos 
todos los meses y deben reemplazarse después de unos 
años. Luego, compare la comodidad  y el nivel general de 
eficacia para la eliminación de contaminantes. Cuando lo 
hace, es evidente que el Sistema de tratamiento de agua 
eSpring ofrece el mejor valor. 
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Tratamiento  de agua residencial: Por qué es 
importante; cómo elegir el mejor sistema 
para su familia 
Pocas cosas son  más importantes para el bienestar de  nuestras familias que  la calidad del 
agua que  ingresa en  nuestros hogares. 

 
La importancia que  tiene el agua en  nuestras vidas  es indiscutible. Debemos beber agua 
todos los  días  sólo  para sobrevivir. Sin embargo, cuando el agua que  bebemos contiene 
contaminantes, existe un  riesgo potencial de  que  este elemento esencial para la vida se 
convierta en  un  peligro para la salud. A pesar de  que  el 80% de  la superficie de  la tierra 
está cubierta por  agua, menos del 1%  es apta para el consumo humano. Incluso  el agua 
que  ha  sido  tratada por  un  municipio puede estar contaminada 
por  elementos, tales como metales pesados, de  las 
tuberías de  distribución. Los  pesticidas del suelo 
adyacente a las  instalaciones de  pozos privados 
también pueden ingresar en  el suministro de  agua. 
Y cuando usted bebe agua de  la llave,  estos 
contaminantes transmitidos por  el agua ingresan 
directamente en  su  organismo. En los  últimos 
años, los  consumidores han  tomado 
más conciencia sobre los  problemas 
relacionados con  la calidad del agua. 

 
En consecuencia, las  ventas de 
sistemas de  tratamiento de  agua 
están alcanzando un  crecimiento de 
dos  cifras. Sin embargo, hay  una 
gran variación en  el desempeño y 
en  la protección entre diferentes 
tipos y marcas de  sistemas de 
tratamiento de  agua. Y algunas 
de  las  diferencias más importantes 
entre los  sistemas son  imposibles de 
detectar con  sólo  beber un  vaso  de 
agua tratada. 

 
De  hecho, juzgar  un  sistema por  el sabor,  el 
olor  y la transparencia del agua es la manera 
menos eficaz  y precisa de  comparar sistemas. 
El sabor solo  no  puede mostrarle lo que  es 
verdaderamente importante en  el desempeño 
de  un  sistema de  tratamiento. 

Reducción de contaminantes 
Los  contaminantes que  presentan los  riesgos potenciales más perjudiciales para la salud, 
tales como los  químicos orgánicos, no  pueden verse, olerse o saborearse.  Muchos 
sistemas fabricados para mejorar el sabor del agua no  están diseñados para eliminar estos 
contaminantes potencialmente nocivos para la salud. Por  lo tanto, elija eSpring™. 
 
 
Reducción de bacterias/virus 
Son  menos aún los sistemas que tienen la capacidad de reducir considerablemente los 
microorganismos transmitidos por el agua. Una  tecnología especial la exposición a luz UV, 
es extremadamente eficaz  para destruir bacterias y virus.  Los  filtros  convencionales  tipo 
jarra no  tienen esta capacidad. Por  lo tanto, elija eSpring™. 
 
 
Desempeño prolongado 
¿Cuánto tiempo mantendrá el sistema de  tratamiento el desempeño  original? Muchos 
sistemas comienzan perder eficacia casi inmediatamente y no  pueden mantener los  niveles 
de  desempeño originales. Por  lo tanto, elija eSpring. 
 
 
Cambios  de filtro y mantenimiento 
Muchos sistemas requieren cambios de  filtro frecuentes para mantener un  nivel adecuado 
de  eliminación de  contaminantes. Pocos sistemas tienen un  filtro cuya  vida útil sea tan 
prolongada como la del eSpring antes de  que  deba reemplazarse. Por  lo tanto,  elija 
eSpring. 
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Valor 
Medimos el valor  como una  combinación de  todos los  temas mencionados anteriormente. 
Un sistema de  bajo  costo que  posee una  limitada capacidad de  reducción de 
contaminantes, que  requiere cambios de  filtro constantes, que  se desgasta rápidamente y 
debe ser reemplazado no  es precisamente una  buena inversión para su  familia.  Del mismo 
modo, un  sistema que  ofrece una  excelente capacidad de  reducción de  contaminantes 
durante años y que  sólo  requiere mantenimiento mínimo  retribuirá mucho más que  su 
precio de  compra con  su  protección, comodidad y duración superiores.  Hemos diseñado 
el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ para que  sea, precisamente, este tipo  de 
sistema. 

 
Reconocemos que  las  pruebas de  compañías independientes son  esenciales para los 
dispositivos de  tratamiento de  agua. NSF International es una  organización de  prueba 
y certificación reconocida en  todo el mundo, que  ha  sido  designada por  la Organización 
Mundial  de  la Salud  como un  Centro Colaborador para la Calidad  del Agua  Potable. 
Las  afirmaciones de  desempeño del Sistema de  tratamiento de  agua eSpring han  sido 
comprobadas por  NSF International conforme a tres normas NSF:  Norma 42: Efectos 
estéticos; Norma 5: Efectos en  la salud; y Norma 55: Sistemas de  tratamiento  ultravioleta 
microbiológico del agua. 

 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring puede mantener este nivel de  desempeño hasta 
todo un  año  (5000 L/1320 gal) antes de  que  sea necesario reemplazar el cartucho. 

 
 

Proteger el suministro de  agua de  su  familia  es importante. Y con  el Sistema de  trata- 
miento de  agua eSpring, puede brindarle a su  familia  protección superior... con  un  valor 
superior. 

 
 

Reemplazo oportuno del filtro: Garantía del desempeño  del 
Sistema de tratamiento de agua eSpring y su conveniencia 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring brinda desempeño y comodidad líder  en  el 
mundo. Sin embargo, para mantener este desempeño, el cartucho debe reemplazarse en 
los  intervalos adecuados. Aquí detallamos por  qué  es necesario el reemplazo oportuno y 
cómo el control electrónico del filtro del eSpring ayuda a los  usuarios a proteger la calidad 
del agua que  beben, a su  familia  y su  inversión. 

 
 

Por qué hasta las mejores tecnologías de tratamiento a fin de 
cuentas dejan de ser eficaces. 
Nuestros  científicos e ingenieros han  estudiado las  tecnologías de  tratamiento de  agua 
durante más de  20 años. 

La experiencia ha  demostrado que  la combinación de  un  bloque de  carbón sólido  con  el 
tratamiento con  lámpara ultravioleta es el mejor enfoque para abordar el tratamiento de 
agua residencial. 
 
Mediante el desarrollo exhaustivo de  estas tecnologías con  frecuencia, con  diseños y 
materiales patentados o propios, han  creado eSpring™, un  sistema exclusivo  que  elimina 
eficazmente más de  140 contaminantes diferentes y mata más del 99,99% de  las 
bacterias y los  virus,  y también otros organismos microscópicos potencialmente nocivos 
transmitidos por  el agua. 
 
Sin embargo, como sucede con  la mayoría de  las  tecnologías 
de  tratamiento de  agua, el desempeño de  ambos 
el filtro de  carbón y de  la lámpara UV disminuye 
con el tiempo. Esto  sucede por  varios motivos. El 
bloque del filtro,  fabricado con  gránulos de  carbón 
densamente comprimidos, contiene poros que 
adsorben y retienen los  contaminantes que  son 
tan  pequeños como de  1/300 del diámetro 
de  un  cabello humano. Sin embargo, debido a 
que  se acumulan contaminantes más grandes 
dentro del filtro,  estos comienzan a obstruir 
los  poros más pequeños que  están disponibles 
para retener estos contaminantes diminutos. 
La capacidad del filtro de  retener contaminantes 
más pequeños disminuye. La vida útil del filtro 
de  carbón es más corta cuando se trata agua de 
alta  turbidez o con  concentraciones de  partículas 
grandes, debido a la obstrucción de  los  poros y a 
un  menor flujo de  agua.   
 
Al igual  que  con  otras lámparas que  emiten  luz 
tales como las  lámparas comunes la lámpara 
ultravioleta del Sistema de  tratamiento de  agua 
eSpring™ debe reemplazarse  con  el paso del 
tiempo. Después de  12 meses, no  hay  garantía 
de  que  la luz UV sea lo suficientemente intensa 
como para continuar eliminando el porcentaje 
suficientemente elevado de  organismos transmitidos 
por  el agua, necesario para cumplir las  normas de 
desempeño. Si el desempeño de  las  tecnologías 
de  tratamiento de  agua eSpring no  es óptimo, se 
compromete el valor  incorporado del sistema. Si los 
clientes no  reemplazan el cartucho en  el momento 
adecuado, simplemente no  obtendrán este nivel 
adicional de  desempeño, y el valor  de  su  inversión se 
reduce considerablemente. 
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sistema a fin de  determinar exactamente 
le resta al cartucho. La cantida 

disminuye a medida que  se 
Cuando es necesario ree 
cartucho, un  sonido audi 
que  titila.  En consecuen 
adivinar cuándo es nece 

 
 

El reemplazo má 
El nuevo  Sistema de  tr 
eSpring™ no  sólo  le in 
debe reemplazar el ca 
hace que  reemplazar 
sencillo que  nunca. D de 
tratamiento de  agu  el  
reemplazo es nece 
comparación con  los 
más frecuentes reque 
tratamiento. Y cuando 
cartucho, el nuevo  dis 
hacerlo de  manera rá 

Los  clientes pagan un  precio elevado por  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring 
porque les  brinda a sus familias un  tratamiento de  agua muy  superior al de  las  alternativas 
más económicas. 

 
 

Eliminación de las suposiciones para los reemplazos con el 
sistema electrónico de control. 
Es verdad, el reemplazo adecuado del cartucho es esencial. Pero ¿cómo puede saber un 
cliente con  precisión cuándo se debe reemplazar el cartucho, en  especial, cuando la vida 
útil,  con  frecuencia, depende de  una  combinación de  tiempo y uso  del sistema? 

 
El sistema de  control electrónico hace un  seguimiento tanto del tiempo como del uso  del 

cuánta vida útil efectiva 
d de  barras  iluminadas 
utiliza el cartucho. 

mplazar inmediatamente el 
ble acompaña al mensaje 
cia,  los  usuarios no  deben 
sario cambiar el cartucho. 

 
 

s sencillo posible. 
atamiento de  agua 
dica  exactamente cuándo 
rtucho, sino  que  también 
este componente sea más 
ebido  al diseño del Sistema 
a eSpring, generalmente 
sario una  vez por  año, en 
cambios mensuales o hasta 
ridos por  otros sistemas de 
es necesario reemplazar el 
eño  del sistema le permite 
pida  y sencilla. 

Cuando tenga un  sistema eSpring, será  sencillo solicitar un  cartucho de  reemplazo cuando 
lo necesite. Consulte el número de  serie debajo de  la tapa de  la unidad. El número está 
ubicado en  la parte delantera. Solicite  sus cartuchos de  reemplazo de  alguna de  las 
siguientes maneras: 
 
 

1. Comuníquese con el empresario independiente (IBO) al que solicitó el sistema. 
 

2. Realice un pedido electrónico en eSpring.com. 
 
 
Cuando compran un  Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™, los  clientes esperan 
obtener un  producto de  calidad y agua de  calidad por  el valor  de  su  dinero. El nuevo 
sistema electrónico de  control ayuda a asegurar que  reciban precisamente esto durante 
años. Por  lo tanto, siempre destaque la importancia de  reemplazar el filtro de  manera 
oportuna a todos los  clientes que  compren un  Sistema de  tratamiento de  agua eSpring. 
Es la mejor manera de  garantizar que  los  clientes continúen completamente satisfechos 
con  su  compra. 
 
 

 
 

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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