
Sustancia Concentración promedio en   Nivel promedio  Requisitos de % de reducción 
el afluente no tratado  de efluente (agua reducción/concen- 

tratada)  tración máxima de 
sustancias per- 

 

Requeridas Actual mitida en el agua 
tratada 

 
Norma NSF/ANSI No. 53 Efectos en la salud 
Alaclor (µg/L) 40+/-10%  38  <0.2  2.0  >99.4 
Asbestos (fibras/mL) 104-105  380,000 <1  >99%  >99.99% 
Atrazina (µg/L) 9+/-10%  9.0  1  3.0  88.8 
Benceno (µg/L) 15+/-10%  14.67  <0.5  5.0  >96.5 
Carbofurano (µg/L) 80+/-10%  86  <1  40  >98.8 
Tetracloruro de 15+/-10%  15.67  <0.5  5.0  >96.8 
carbono (µg/L) 
Clordán (µg/L) 40+/-10%  41.0  <0.2  2.0  >99.5 
Clorobenceno (µg/L) 2000+/-10%  1950  <0.5  100  >99.9 
2,4-D (µg/l) 210+/-10%  320  0.40  70.0  99.8 
Dibromocloropropano 4+/-10%  4  <0.02  0.20  >99.5 
(µg/L) 
o-Diclorobenceno 1800  1917  <1  600  >99.94 
(µg/L) 
Endrina (µg/L) 6+/-10%  5.9  <0.2  2.0  >96.6 
Etilbenceno 2100+/-10%  2000  <1  700  >99.95 
Dibromuro de etileno 1+/-10%  1.1  <0.01  0.05  >99.0 
(µg/L) 
Epóxido de heptacloro 4+/-10%  4.1  <0.05  0.20  >98.7 
(µg/L) 
Plomo a pH 6,5 (mg/L) 0.15+/-10%  0.15  <0.001  0.01  >99.3 
Plomo a pH 8,5 (mg/L) 0.15+/-10%  0.15  0.0013 0.01  99.1 
Lindano (µg/L) 2+/-10%  0.55  0.02  0.20  96.3 
Éter metil tert-butílico 15+/-10%  14.8  <0.5  5.0  >96.6 
MTBE (µg/L) 
Mercurio a pH 6,5  0.006+/-10% 0.006  0.0009 0.002  85 
(mg/L) 
Mercurio a pH 8,5  0.006+/-10% 0.0064  0.0012  0.002  81.2 
(mg/L) 
Metoxicloro (µg/L) 120+/-10%  295  1.0  40  99.6 
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NSF International, fundada hace casi 60 años, es una  agencia independiente objetiva  sin 
fines  de  lucro  dedicada a la prueba y certificación de  productos, que  establece normas 
globales de  desempeño para una  gran variedad de  productos para el hogar y la industria. 
NSF,  designada recientemente por  la Organización Mundial  de  la Salud  (OMS) como 
un  Centro Colaborador para la Seguridad y el Tratamiento  del Agua  Potable en  todo el 
mundo, también cuenta con  la acreditación del ANSI (Instituto Nacional Estadounidense 
de  Estándares) como una  compañía ISO 9000 y QS-9000 registrada.  (Nota: Consulte 
la sección Respaldo de  las  afirmaciones de  desempeño del producto, para obtener más 
información acerca  de  las  normas  NSF). 

 
 

Listas de NSF International para el Sistema de tratamiento de 
agua eSpring 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ ha  sido  probado y cuenta con  la certificación 
NSF para la reducción de  los  siguientes contaminantes potenciales del agua potable (Nota: 
“Afluente”  se refiere al agua entrante; “Efluente”  se refiere al agua saliente ya procesada): 

 
 
 

Sustancia Concentración promedio en 
el afluente no tratado 

 
 
 
Requeridas Actual 

Nivel promedio 
de efluente 

(agua tratada) 

Requisitos de 
reducción/concen- 
tración máxima de 

sustancias per- 
mitida en el agua 

tratada 

% de reducción 

 

Norma NSF/ANSI No. 42. Efectos estéticos: 
 

Partículas (Clase I) 
(#/ml en <1 micrón) 

 
Sabor y olor a cloro 
(mg/L como cloro) 

 
 

Cloramina (mg/L) 

 
 
>10,000 336,667  226  >85%  99.9 
 
2+/-10%  1.9  0.02  >75%  98.9 
 
 
 
3+/-10%  2.9  0.096  0.5  96.7 
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Sustancia Nivel en el afluente Porcentaje de reducción Nivel máximo de agua 
química no tratado  de sustancias químicas tratada mg/l (ppb) 

2mg/l (ppb) 

alaclor 50  > 98  1.02 
atrazina 100  > 97  3.02 
benceno 81  >99  1.02 
carbofurano 190  >99  1.02 
tetracloruro de carbono 78  98  1.83 
clorobenceno 77  >99  1.02 
cloropicrina 15  99  0.00022 
2,4-D 110  98  1.73 
dibromocloropropano 52  >99  0.022 
(DBCP) 
o-diclorobenceno 80  >99  1.02 
p-diclorobenceno 40  >98  1.02 

Listas de NSF International para el Purificador de agua eSpring Programa sustituto de la Norma 53 
Sustancia 

 

Concentración promedio en 
el afluente no tratado 

 
 
 
Required Actual 

 

Nivel promedio 
de efluente (agua 

tratada) 

 

Requisitos de 
reducción/concen- 
tración máxima de 

sustancias per- 
mitida en el agua 

tratada 

 

% de reducción 
 

Además de  las  pruebas antes mencionadas para los  contaminantes individuales, la Norma 
NSF/ANSI 53  utiliza cloroformo como un  compuesto sustituto para afirmar la reducción 
de  otros compuestos  orgánicos volátiles (VOC). Las  investigaciones han  demostrado que 
si un  filtro de  carbón reduce el cloroformo, también reducirá otra cierta cantidad de  VOC 
que  es retenida por  el carbón activado de  la misma manera o mejor que  el cloroformo. 
Esto  ha  sido  demostrado por  medio de  pruebas realizadas en  diferentes diseños de  filtro 

Norma NSF/ANSI No. 53 Efectos en la salud continúa de  carbón con  agua que  se ha  contaminado con  una  mezcla de  VOC. Se  analizó  el agua 
efluente y se comparó el orden de  ruptura de  los  diversos VOC con  el del cloroformo. Los 

PCB (Aroclor 1260) 
(µg/L) 

Radón (pCi/L) 

Simazina (µg/L) 

Estireno (µg/L) 

Tetracloroetileno 
(µg/L) 

Tolueno (µg/L) 

Trihalometanos totales 
(TTHM) (µg/L) 

Toxafeno (µg/L) 

2,4,5-TP (Silvex) 
(µg/L) 

 
Turbidez (NTU) 

Tricloroetileno  (µg/L) 

†VOCs (µg/L) 
as chloroform 

10+/-10%  12.0  0.3  0.5  >97.5 
 
 
4000+/-25%  4426  6.4  300  99.8 
 

12  11  <0.2  4  >98.2 
 
2000+/-10%  2016  <0.5  100  >99.9 
 

15+/-10%  14.5  <0.5  5  >96.5 
 
 
3000+/-10%  3067  1.06  1000  99.96 
 
450+/10%  420  <0.5  80.0  >99.8 

 
 

15+/-10%  15.2  <1  3.0  >93.3 
 
150+/-10%  28  <0.2  50.0  >99 

 
 

11+/-1  10  0.15  0.5  98.5 
 
300+/-10%  298.3  <0.5  5  >99.8 

 
300+/-10%  320  1.8  95%  99.4 

diferentes diseños de  filtros  tienen capacidades diferentes, pero el orden de  ruptura de  los 
VOC probados fue  similar. 
 

 
NSFI utiliza cloroformo con  una  concentración de  afluente de  300 ppb  para esta prueba. 
Para aprobar la norma, el filtro debe reducir al menos el 95% del cloroformo durante 
el doble  de  la vida útil del filtro si no  se utiliza un  módulo de  control, o el 120% si se 
incluye  un  módulo de  control. El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ ha  pasado 
estas pruebas y cuenta con  la certificación de  NSF para la reducción de  VOC (incluidos 
los  trihalometanos) por  medio del programa sustituto de  pruebas. Por  lo tanto, se pueden 
hacer las  siguientes afirmaciones: 
 
 
Reducción de químicos orgánicos determinada por las pruebas 
sustitutas 

 
Norma NSF/ANSI No. 55 Tratamiento ultravioleta microbiológico del agua 

 
Reducción de microorganismos 
Clase B 

 
 
Requisito: 

16 mJ/cm2 
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Sustancia Nivel 2 en el afluente Porcentaje de reducción Nivel máximo de agua 
química no tratado  de sustancias químicas tratada mg/l (ppb) 

mg/l (ppb) 

1,2,4-triclorobenceno 160  >99  0.52 
1,1,1-tricloretano  84  95  4.63 
1,1,2-tricloroetano  150  >99  0.52 
tricloroetileno 180  >99  1.02 
trihalometanos (incluyen): 

chloroform 
(surrogate chemical) 300  95  15 

bromoform 
bromodichloromethane 
chlorodibromomethane 

Xilenos (total) 70  >99  1.02 

Reducción de químicos orgánicos determinada por las pruebas 
sustitutas 

 

Sustancia 
química 

Nivel 2 en el afluente 
no tratado 
mg/l (ppb) 

Porcentaje de reducción 
de sustancias químicas 

Nivel máximo de agua 
tratada mg/l (ppb) 

 
 

1,2-dicloroetano 
 

1,1-dicloroetileno 
 

cis-1,2-dicloroetileno 

trans-1,2-dicloroetileno 

1,2-dicloropropano 
 

cis-1,3-dicloropropileno 

dinoseb 

endrina 

etilbenceno 

dibromuro de etileno (EDB) 
 

haloacetonitrilos (HAN): 
bromocloroacetonitrilo 
dibromoacetonitrilo 
dicloroacetonitrilo 
tricloroacetonitrilo 

 
Halocetonas (HK): 

1,1-dicloro-2-propanona 
1,1,1-dicloro-2-propanona 

heptacloro (H-34, Heptox) 

epóxido de heptacloro 

hexaclorobutadieno 

hexaclorociclopentadieno 

lindano 

metoxicloro 

pentaclorofenol 

simazina 

estireno 

1,1,2,2-tetracloroetano 

tetracloroetileno 

tolueno 
 

2,4,5-TP (silvex) 
 

ácido tribromoacético 

88  954  4.84 

83  >99  1.02 

170  >99  0.52 

86  >99  1.02 

80  >99  1.02 

79  >99  1.02 

170  99  0.23 

53  99  0.593 

88  >99  1.03 

44  >99  0.022 
 
 

22  98  0.52 
24  98  0.62 
9.6  98  0.22 
15  98  0.32 

 
 

7.2  99  0.12 
8.2  96  0.32 

 
80  >99  0.4 

 
10.76  98  0.2 

44  >98  1.02 

60  >99  0.0022 

55  >99  0.012 

50  >99  0.12 

96  >99  1.02 

120  >97  4.02 

150  >99  0.52 

81  >99  1.02 

81  >99  1.02 

78  >99  1.02 

270  99  1.63 

42  >98  1.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Los niveles de afluentes no tratados corresponden a concentraciones de afluentes promedio determinadas en las pruebas sustitutas 

de calificación. 

2 No se observó el nivel máximo de agua tratada,  pero se estableció en el límite de detección del análisis. 
3 El nivel máximo  de agua tratada se establece como un valor determinado en las pruebas sustitutas  de calificación. 
4 El porcentaje de reducción  química y el nivel máximo de agua tratada se calcularon en el punto de ruptura del 95% del cloroformo, 

conforme a lo determinado en las pruebas sustitutas  de calificación.            Notas: 
 

1)   Las certificaciones de NSFI son específicas para las afirmaciones anteriores y no se relacionan con 
ninguna otra afirmación realizada por Access Business Group LLC. 

2)   Puede consultar la información de producción en Internet, en www.espring.com 
 

3)   Para obtener más información acerca de NSF International,  visite su sitio web en: www.nsf.org 

NOTA: El Sistema de tratamiento de agua eSpring™ debe mantenerse conforme a las instrucciones del fabricante para asegurar el 

adecuado desempeño del producto. 

Tenga en cuenta que el cartucho del sistema debe reemplazarse según las recomendaciones del Manual del usuario. Las Normas NSF/ 
 

ANSI cuentan con la acreditación del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI). 
 
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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