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Preguntas y 
respuestas 

 
 

Para su  comodidad, las  preguntas y respuestas relacionadas con  el Sistema de 
tratamiento  eSpring™ se han  clasificado de  la siguiente manera: 

 
 

Filtro de bloque de carbón comprimido 
 

Lámpara ultravioleta 

Instalación  y uso 

Sistemas competitivos 
y tecnologías de tratamiento 

 

Producto en general 
 
 

Filtro de bloque de carbón comprimido 
 
P.  ¿Qué es el carbón activado comprimido? 
 
R.  “Activado” significa que se ha procesado el carbón para crear poros en su interior. Esto aumenta la 

superficie del carbón. “Comprimido” significa que se ha compactado el carbón para formar un bloque 

poroso, utilizando tecnología especial patentada en los Estados Unidos. Cuando el agua entra en contacto 

con el carbón activado, los agentes químicos  y las partículas quedan atrapados en los poros. Las paredes 

de estos canales porosos también adsorberán (ver glosario) diversos contaminantes orgánicos. A medida 

que aumentan la porosidad y la superficie, también aumenta la capacidad del carbón activado para filtrar 

los contaminantes. 

 
P.   ¿Eliminará todos los  contaminantes el filtro de  carbón? 
 
R.  El carbón activado se liga rápidamente a muchos de los compuestos orgánicos basados en carbón, tales 

como los pesticidas y los herbicidas, y los adsorbe. No posee la misma capacidad de eliminación para 

los compuestos inorgánicos, tales como el hierro, la cal, los nitratos, la sal, o para los metales pesados 

solubles, como el cromo o el cadmio. El carbón utilizado en el filtro eSpring™ posee una distribución 

especial de tres tipos de poros: 
 

• Los macroporos son grandes poros que eliminan compuestos más grandes (masa atómica superior a 
10.000 unidades). 

• Los poros de transición eliminan compuestos medianos cuyas masas atómicas son aproximadamente 
500 unidades, tales como los pesticidas. 

• Los microporos eliminan los compuestos pequeños, cuyas masas atómicas son inferiores a 100 
unidades, tales como los trihalometanos (THM). 

 
 
P.  ¿Por qué  permite el filtro que  pasen los  minerales? 
 
R.  El carbón del filtro se liga con los compuestos orgánicos basados en carbón. Los minerales y otros 

compuestos inorgánicos no tienen una base de carbón. Therefore, a bond usually  will not form with the 

carbon, and the minerals will remain in solution in the water and pass through the filter. 

 
P.   ¿Qué compuestos inorgánicos eliminará el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring? 
 
R.  Es posible que un filtro de carbón bien diseñado elimine ciertos contaminantes inorgánicos. Nuestra 

compañía ha documentado que su filtro de carbón puede eliminar eficazmente el plomo, el mercurio y el 

radón. Hay motivos complejos  por los cuales el cartucho del eSpring es eficaz para eliminar el plomo  y 

otros compuestos determinados. Pero en lenguaje sencillo, la eliminación se produce como consecuencia 

de la atracción limitada que hay entre estos materiales y el carbón, combinada con otras reacciones 

químicas del agua. 
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Filtro de bloque de carbón comprimido, continuación 
 
 

Nuestra compañía ha evaluado el Sistema de tratamiento de agua eSpring™ para determinar la elimi- 

nación de otros materiales inorgánicos. Sin embargo, hasta el momento, se ha certificado que sólo unos 

pocos materiales inorgánicos cumplen con las estrictas  pautas de eliminación que se han establecido. 

No afirmaremos la eliminación de ningún material, a menos que estemos seguros de su eliminación al 

finalizar la vida útil del filtro. 

 
En general, debe cuestionarse cualquier afirmación generalizada que hagan los comercializadores de 

filtros de carbón acerca de la eliminación de compuestos inorgánicos. No tenemos información sobre 

ningún filtro de carbón que pueda eliminar una amplia variedad de materiales inorgánicos durante toda la 

vida útil del filtro. 

 
P.   ¿Eliminará los  nitratos el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring? 

 
R.  No. Por los motivos mencionados anteriormente, el sistema eSpring no puede eliminar los nitratos. 

 
 

P.  El cloro  no  tiene base de  carbón, sin  embargo, el Sistema de  tratamiento de  agua 
eSpring lo elimina. ¿Cómo es posible? 

 
R.  El cloro es una de las pocas excepciones a la regla de la base de carbón. El cloro reacciona contra la 

superficie del filtro de carbón y se convierte en cloruro. Esta reacción elimina el cloro y su sabor y olor 

desagradables. Para un consumidor, la eliminación del sabor y del olor del cloro es fundamental.  El nivel 

de cloro es insignificante  y no debería ser una preocupación. 

 
P.  ¿Los  filtros  de  carbón favorecen la proliferación de  bacterias? 

 
R.  Si hay bacterias presentes  en el agua entrante, pueden proliferar en un filtro de carbón durante la noche 

o durante períodos de inactividad. Esto sucede con todos los filtros de carbón del mercado, incluso en 

los tratados con plata. El Sistema de tratamiento de agua eSpring utiliza luz ultravioleta  para destruir las 

bacterias presentes  en el agua después de que deja el filtro de carbón. 

 
P.   Escuché que  algunos filtros  de  cerámica matan las  bacterias. ¿Es  verdad? 

 
R.  Es posible que algunos filtros de cerámica eliminen algunas bacterias específicas durante un período 

breve. Sin embargo, esta eliminación se vuelve menos confiable cuanto más se utiliza el filtro. Siempre 

que un comercializador haga una afirmación como esta, solicite resultados documentados de pruebas que 

demuestren la capacidad de eliminación al final de la vida útil establecida del filtro. 

P.  ¿De  qué  está fabricado el prefiltro no  tejido  del filtro de  bloque de  carbón? 
 
R.  A diferencia  del género de tela, que se fabrica de fibras tejidas, el género no tejido se fabrica como una 

hoja o capa simple. El material no tejido utilizado en el cartucho del eSpring™ es un material de polímero 

sintético conocido como polipropileno.  El polipropileno  es inerte; esto significa que no generará reacciones 

químicas ni se descompondrá durante la vida útil del filtro. 

 
P.  ¿Por qué  un  filtro recién instalado suministra agua tratada que  contiene partículas 

negras? 
 
R.  This is normal. Esas partículas negras son polvo de carbón producto del proceso de fabricación del filtro. 
 

Simplemente, deje que fluya el agua, y el polvo se escurrirá en unos minutos. Además, si deja correr 

el agua inicialmente durante varios minutos se humedecerá completamente el filtro  y aumentarán sus 

capacidades de adsorción. 

 
P.  El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring ¿cambia el pH del agua? 
 
R.  Sí, al principio.  El proceso de activación del carbón deja una superficie alcalina sobre el carbón, que es 

similar al bicarbonato. Esta superficie alcalina incrementa el pH del agua que atraviesa inicialmente por el 

filtro al rango de 9-10. Este cambio de pH se encuentra dentro el rango aceptable para el agua potable. 

Después de que aproximadamente 58 litros (15 galones) pasaron por el filtro, el nivel de pH disminuye 

a alrededor de 8,5. Después de que han pasado 190 litros (50 galones), el pH del agua es entre 7 y 8, 

prácticamente igual al del agua no tratada. 

 
P.  Mi agua tratada tiene partículas blancas que  no  están presentes en  mi agua no 

tratada. ¿Qué son? 
 
R.  La causa principal de la presencia de partículas blancas en el agua tratada es la dureza del agua. Es 

posible que el agua tratada tenga un pH levemente superior al del agua no tratada.  Esto puede provocar 

que el calcio  y el magnesio minerales beneficiosos se precipiten y formen partículas blancas o grises que 

se hundan en el fondo del recipiente. Estas partículas aparecen, generalmente, poco después de la insta- 

lación de un nuevo filtro en condiciones de agua dura. La temperatura también puede ser un factor que 

contribuya a este fenómeno. 
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Filtro de bloque de carbón comprimido, continuación 
 
 

P.  ¿Por qué  el calcio  y el magnesio se precipitan con  mayor frecuencia al hervir agua 
tratada que  al hervir agua no  tratada? 

 
R.    El calcio  y el magnesio, los minerales que contribuyen a la dureza del agua, se vuelven menos solubles a 

medida que aumenta la temperatura.  El incremento en el pH del agua que se produce durante el proceso 

de purificación del eSpring también puede provocar la precipitación de los minerales. Cuando se 

combinan estos dos factores al hervir el agua del eSpring, es más probable que ocurra la precipitación. 

(Además, congelar agua también causa la precipitación de los minerales; por eso, a veces se pueden 

observar partículas blancas en los cubos de hielo hechos con agua del eSpring). 

 
P.  ¿Por qué  se forma a veces una  película  en  el café o en  el té hecho con  agua tratada? 

R.  Los científicos que han estudiado este fenómeno han descubierto que esto es consecuencia de una 

reacción entre el calcio del agua dura y los compuestos naturales del café y del té. Dado que el agua 
 

tratada puede tener un pH levemente superior, esta reacción es más probable. Este problema sólo ocurre 

con el agua dura. 

 
P.  Ha  pasado un  año  desde que  instalé mi Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™, y la 

velocidad de  flujo no  ha  disminuido. ¿Debo reemplazar el cartucho de  todas maneras? 
 

R.  Sí. La velocidad de flujo sirve principalmente para medir las propiedades de eliminación de partículas 

físicas de su filtro. Si el agua tiene altas concentraciones de partículas sólidas, el filtro puede obstruirse 

antes del año y reducir el flujo. Si el agua tiene bajos niveles de partículas sólidas, es posible que el filtro 

no se obstruya durante años. Sin embargo, la vida útil del filtro se basa tanto en las propiedades de 

eliminación física como en la eliminación por adsorción química. Después de un año, no podemos garan- 

tizar que el filtro elimine los diversos contaminantes que requieren adsorción química. Debido a que con 

frecuencia estos contaminantes son insípidos e inodoros, la única manera de asegurar que su cartucho 

continúe eliminándolos es reemplazarlo cuando lo indique el monitor del sistema. 

 
P.  Los  contaminantes que  se acumulan dentro del filtro de  carbón ¿pueden contaminar el 

agua que  sale del sistema? 

R.  Siempre que el filtro se utilice en forma adecuada y se reemplace según se recomienda, esto no es un 

problema. 

P.  Si sólo  una  persona utiliza el sistema, ¿puede funcionar más de  un  año  sin  reemplazar 
el filtro de  carbón? 

 
R.  No. Para mantener el desempeño afirmado y documentado por nuestra compañía, el cartucho debe 

cambiarse todos los años, independientemente de la cantidad de agua tratada.  Las investigaciones han 

demostrado que los compuestos grandes son inicialmente eliminados por los macroporos, pero con el 

tiempo se diseminan  y comienzan  a obstruir varios microporos. Esto reduce la cantidad de microporos 

disponibles para capturar los compuestos pequeños, y nuestra capacidad para eliminar los compuestos 

pequeños (trihalometanos) disminuye. Esta diseminación de compuestos grandes y la obstrucción de los 

microporos se produce con el tiempo y no depende solamente de la cantidad de litros filtrados. Por lo 

tanto, para asegurar que nuestro filtro continúe eliminando los compuestos más pequeños que afirmamos 

que elimina, necesita reemplazarse al menos una vez por año, independientemente de la cantidad de 

litros filtrados. De lo contrario, es posible que la unidad no tenga el desempeño afirmado. 
 
 
P.  ¿Se gastará uno  de  los  extremos del filtro de  bloque de  carbón más rápido que  el otro? 

R.  No. Eso sucedería solamente si el flujo de agua fuera desde un extremo hasta otro del filtro.  El Sistema 

de tratamiento de agua eSpring™ está diseñado para que el agua fluya radialmente desde afuera hacia 
 

adentro a lo largo de todo el filtro. Esto significa que los contaminantes se dispersan uniformemente por 

todo el filtro. 

 
P.   ¿Cómo desecho un  filtro de  carbón usado? 
 
R.  Los contaminantes adsorbidos en el filtro de bloque de carbón se fijan al carbón, y no se liberarán en 
 

el medio ambiente; por lo tanto, el filtro puede desecharse con los residuos habituales. La lámpara UV 

contiene una pequeña cantidad de mercurio, similar a una lámpara fluorescente y debe desecharse de 

acuerdo con las normas locales. 



7 8  

Lámpara ultravioleta 
 

P.  ¿Qué es la luz ultravioleta? ¿Provoca radioactividad en  el agua? 
 

R.  Se ha demostrado que la luz ultravioleta  que utiliza el Sistema de tratamiento de agua eSpring™ es 

segura para uso residencial. La luz ultravioleta  (UV) es una forma de energía radiante, similar a la luz 

visible  y a las ondas de radio. Al igual  que estas  otras formas de energía radiante, la energía UV se 

emite o “irradia” desde una fuente y viaja a la velocidad de la luz a través del aire y del espacio. Por este 

motivo, toda forma de energía radiante debe llamarse “radiación”, ya sea que provenga del Sol, de una 

bombilla de luz o de la lámpara UV del Sistema de tratamiento de agua eSpring. 

 
“Radiación” no es sinónimo de “radioactividad”. La radioactividad sólo hace referencia a materiales que 

emiten radiación nuclear, tales como el uranio. No hay materiales radioactivos dentro del Sistema de 

tratamiento de agua eSpring. 

 
P.  ¿Se utiliza comúnmente la luz ultravioleta para tratar  el agua? 

 
R.  Sí. La luz UV se utilizó por primera vez para tratar  el agua en 1919  y es ampliamente reconocida como 

un método eficaz para tratar  el agua sin utilizar agentes químicos. Con frecuencia, la utilizan los procesa- 

dores de alimentos, las compañías de bebidas, los proveedores de agua embotellada, los fabricantes 

farmacéuticos, entre otros, para tratar  el agua que utilizan en sus procesos de producción. 

 
P.  ¿Puede llegar  accidentalmente el agua a la bombilla  UV y dañarla, o 

dañar la unidad? 
 

R.  No. La bombilla  UV está completamente alejada del recorrido del agua. 
 
 

P.  ¿El cartucho que  se utiliza en  el Purificador de  agua eSpring 
es un  diseño exclusivo? 

 
R.  El diseño del cartucho de carbón/ultravioleta del Sistema de tratamiento 

de agua eSpring es exclusivo  y posee 7 patentes (consulte la página 51). 

Instalación y uso 
 
P. ¿Reduce el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring la velocidad de  flujo del agua de  la 

llave? 
 
R. Después de instalar un Sistema de tratamiento de agua eSpring™, la velocidad de flujo del agua no 

filtrada no cambiará. Sin embargo, el agua filtrada fluirá a una velocidad máxima de 3,4 lpm (0,9 gpm). 

Esta menor velocidad de flujo brinda el tiempo de contacto suficiente entre el agua, el filtro de partículas 

de carbón y la lámpara UV para asegurar el tratamiento adecuado. 

 
P. ¿Existe alguna relación directa entre la presión del agua entrante y la velocidad de  flujo? 

¿Qué es mejor, baja  presión/flujo o alta  presión/flujo? 
 
R. Existe una relación directa; una baja presión del agua provocará un flujo reducido. Sin embargo, la 

diferencia en el desempeño de eliminación de partículas entre los límites de presión mínimos  y máximos 

del sistema es insignificante. Una presión más baja brindaría una eliminación ligeramente más eficaz 

debido a un mayor tiempo de contacto. La válvula de desviación y/o auxiliar de la llave de agua posee un 

controlador de flujo incorporado  que permite limitar la velocidad máxima de flujo. 

 
P. ¿Por qué  se debe hacer funcionar la unidad durante un  minuto después de  períodos de 

inactividad? 
 
R.  Si la unidad no ha estado activa, podrían proliferar bacterias en el agua que está presente en la tubería de 

salida y en la válvula de desviación. Si se deja correr el agua durante un minuto, se elimina esta agua del 

sistema y se reemplaza con agua tratada con la lámpara UV. 

 
P. ¿Qué pasará si utilizo agua caliente en  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring? 
 
R. Es poco probable que el uso de agua caliente en el Sistema de tratamiento eSpring provoque daños físicos. 
 

No obstante, se recomienda utilizar agua fría por otros motivos. El carbón activado es más eficaz con 

agua fría que con agua caliente. Las pruebas han demostrado que la eficacia de la eliminación  y adsorción 

es óptima cuando la temperatura promedio del agua es de 25 °C. Temperaturas más elevadas reducirán 

la eficacia del filtro. Higher temperatures  will reduce filter efficiency. En el agua fría, los contaminantes 

continúan ligados al carbón. Cuando están expuestos al agua caliente, algunos contaminantes difíciles de 

eliminar pueden desprenderse del carbón e ingresar en la corriente de agua tratada.  Finalmente, el uso de 

agua caliente puede comprometer la integridad estructural de la unidad. 



 

Instalación y uso, continuación 
 

P.  ¿Hay  alguna condición en  la que  no  se deba utilizar  el Sistema de  tratamiento de  agua 
eSpring™? 

 
R.  Sí. Durante cortes de energía, cuando se aconseje hervir el agua o cuando el agua no se considere potable. 

 
Después de un anuncio para hervir el agua, llame al departamento de salud pública/proveedor de agua para 

determinar la seguridad. 

 
P.  Si nuestras autoridades emiten una  alerta para hervir el agua, ¿debemos seguir usando 

el eSpring? 
 

R.  Las autoridades de salud pueden emitir las alertas para hervir el agua por diversos motivos. En esas 

situaciones, estas  autoridades están en la mejor posición para determinar qué precauciones debe tomar el 

público. Por lo tanto, aconsejamos a nuestros clientes que sigan las instrucciones de estos funcionarios. 

 
P.  ¿El lugar y la instalación de  la unidad afectan su  desempeño? 

 
R.  Siempre que la unidad esté colocada en forma vertical, funcionará correctamente, ya sea que se haya 

instalado sobre el mostrador de la cocina o debajo de él. Al instalar la unidad, siga cuidadosamente las 

instrucciones de instalación del Manual del usuario. 

 
P.   ¿Qué debo hacer si el Sistema de  tratamiento de  agua no  cabe en  mi llave de  agua? 

R.  La válvula de desviación  y los adaptadores incluidos con el sistema están diseñados para adaptarse a 

prácticamente todas las llaves de agua del mercado. Sin embargo, es posible que el diseño de su llave 
 

de agua sea inusual  y que no funcione con los adaptadores. Comuníquese con el Servicio al cliente para 

determinar si hay un adaptador especial disponible.  En estas  circunstancias, si uno de los adaptadores 

especiales no funciona, recomendamos que utilice la opción de montaje debajo del mostrador de la cocina, 

si es posible. Otra alternativa es instalar una nueva llave de agua. Si no está dispuesto a utiliza ninguna de 

las opciones anteriores, no puede utilizar el sistema en su vivienda. 

 
P.   ¿Qué efectos tendrán las  sobrecargas de  tensión en  el módulo electrónico del Sistema 

de  tratamiento de  agua? 
 

R.  El diseño del sistema es altamente resistente  a los picos de tensión. 
 

 
P.   Cuando en  el Manual del usuario dice  “no utilice  aceite vegetal, vaselina u otros lubri- 

cantes, amoníaco, alcoholes, ácidos o soluciones de  limpieza  intensas”, ¿se refiere al 
interior o al exterior del alojamiento de  la unidad? 

P.   ¿Se puede almacenar el agua tratada? 
 
R.  Sí. Para evitar que se contamine el agua tratada,  almacénela en un recipiente limpio con tapa de cierre 

hermético. Si se almacena correctamente en un recipiente hermético, el agua tratada puede almacenarse 

hasta una semana. 

 
P.  ¿El aceite y el humo de  la cocina pueden dañar el Sistema de  tratamiento de  agua? 
 
R.  En general, el humo y el aceite de la cocina no dañarán la unidad. Sin embargo, si no se limpia regular- 

mente la unidad, puede decolorarse con el tiempo. Para mantener limpia la unidad, sólo pásele un paño 

húmedo con detergente líquido para vajilla Dish Drops™ diluido. 

 
P.   ¿Se puede obstruir prematuramente el filtro de  carbón si trata 

agua con  alto  contenido de  sedimentos? 
 
R.  Incluso cuando se procese agua con alto contenido de sedimentos, el filtro 

de partículas de bloque de carbón del Sistema de tratamiento de agua 

eSpring™ durará, en general, el tiempo de vida útil establecido: En situa- 

ciones en que se encuentren altas concentraciones de sedimentos, la 

vida útil del filtro puede acortarse. 
 
 
P.   ¿Durante cuánto tiempo debe estar el agua en  contacto 

con  el filtro de  carbón comprimido o con  la lámpara UV 
para eliminar eficazmente los  contaminantes orgánicos y 
las  bacterias? 

 
R.  El tiempo de contacto con el filtro de carbón y con la lámpara UV es 
 

sólo uno de los factores que determina el desempeño del tratamiento de 

agua. El Sistema de tratamiento de agua eSpring ha sido diseñado de 

manera que se mantenga un contacto suficiente a lo largo del rango 

de velocidades de flujo especificadas para la unidad. Otras condi- 

ciones que afectan el desempeño incluyen el tipo de carbón 

utilizado, el diseño del filtro de carbón y la intensidad de la luz 

ultravioleta, entre otros factores. 

 
R.  Lo más importante es el alojamiento. Es posible que con el tiempo los componentes se debiliten con el uso 

de estas  soluciones potentes y que la solución provoque decoloración. 
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Sistemas  competitivos y tecnologías de 
tratamiento 

 

P.   ¿Cómo se compara el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ con  un  competidor 
específico? 

 
R.  En general, no publicamos investigaciones sobre competidores específicos. Nuestra política es vender 

nuestros productos por sus propios méritos y no degradando a nuestros competidores. No obstante, nos 

mantenemos informados sobre los últimos desarrollos tecnológicos para brindarles toda la información 

que necesita para determinar claramente que el Sistema de tratamiento de agua eSpring es líder en 

desempeño y valor. Consideramos que el mejor enfoque es evaluar las afirmaciones 

de los competidores y luego  compararlas con la información publicada acerca 

del Sistema de tratamiento de agua eSpring. Esta Guía del producto brinda 

información básica sobre las ventajas y desventajas de diversas tecnologías. 

Al evaluar las afirmaciones de competitividad, hágase estas 

preguntas: 
 
 

1. ¿Cuáles son las afirmaciones específicas de eliminación? 
 

2. ¿Están disponibles los resultados de las pruebas para cada una de 
las afirmaciones? 

3. ¿Los resultados de las pruebas fueron verificados por terceros? 
 

4. Si cuentan con la certificación NSF, conforme a qué normas se han 
certificado  y para qué contaminantes específicos. Además, consulte la 
verificación de la velocidad de flujo y de la capacidad. 

5. ¿Los resultados de las pruebas muestran datos obtenidos al finalizar la 
vida útil del filtro, como lo hacen los resultados del eSpring? Los 
resultados de las pruebas que se obtienen al final de la vida útil del filtro 
aseguran que la unidad brindará al menos este nivel de desempeño 
durante toda su vida útil. Si los resultados de las pruebas se obtienen 
al comenzar la vida útil del filtro, no hay manera de saber cuánto 
disminuirá el desempeño durante la vida útil del filtro. 

P.  ¿Qué es el Sello  de  Aprobación de  Oro? 
 
R.  La Asociación para la Calidad del Agua (WQA) desarrolló el programa Sello de Oro para ayudar a los 

consumidores a elegir productos de alta calidad para el tratamiento del agua. Sólo otorga el Sello de Oro 

a los sistemas  que han cumplido o excedido las normas de la industria (consúltelas a continuación).  El 

Sistema de tratamiento de agua eSpring ha recibido el Sello de Oro. 

 
Requisitos del  Sello de  Oro 

 

 
• La prueba del desempeño del producto mide las capacidades de reducción de contaminantes durante 

la vida útil del producto de tratamiento de agua. 
• La prueba de integridad estructural mide la durabilidad en condiciones de presión superiores a las 

demandas usuales de los sistemas  de agua residenciales y simula un uso normal durante 10 años. 
• La garantía de seguridad de los materiales confirma que no se agregarán agentes nocivos al agua. 
• Las revisiones de bibliografía aseguran la aplicación de las estrictas  normas del Código de Ética de 

la Asociación para la Calidad del Agua en la publicidad, en el etiquetado y en las instrucciones de 
instalación del producto. 

 
 

Los clientes pueden identificar fácilmente los productos validados por WQA buscando la marca del Sello 
de Oro o consultando el Directorio de equipos validados para el tratamiento de agua, disponible en la 
WQA. 

 
La  Asociación para la  Calidad del  Agua (WQA) 

 

 
La WQA se dedica a promover las más altas normas de honestidad, integridad, trato justo y profesion- 
alismo en la industria de la mejora del tratamiento del agua y ha asumido el compromiso de realizar 
estrictas  pruebas de productos. La WQA representa  a más de 2.200  compañías en los Estados Unidos  y 
a aproximadamente 400 en otros 82 países. 

 
 
P.   ¿Se puede extender la vida útil de  un  filtro de  carbón  limpiándolo con  flujo inverso para 

eliminar los  contaminantes? 
 
R.  No. Si bien algunos fabricantes promueven la limpieza con flujo inverso (colocan el filtro bajo un flujo de 

agua no tratada que va en dirección opuesta) como una manera de incrementar la vida útil del filtro, este 

procedimiento no hace más que reducir la vida útil del filtro de carbón por los siguientes motivos: 

 
1. A medida que el agua se procesa a través del filtro de carbón, los contaminantes se acumulan en capas, 

y las mayores concentraciones se observan en la parte exterior del filtro. Estas capas se acumulan 
gradualmente hacia el interior y cuando llegan al centro del filtro, éste debe desecharse. 

2. La limpieza del filtro con flujo inverso permitiría la acumulación de contaminantes en el interior del filtro. 

3. De esa manera, cuando el filtro se coloque en funcionamiento nuevamente, los contaminantes que se 
acumularon en su interior comenzarán a liberarse en el agua tratada,  y esto reducirá la eficacia del filtro. 
Los expertos concuerdan en que la limpieza con flujo inverso no es apropiada para los filtros de carbón. 
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Sistemas  competitivos y tecnologías de 
tratamiento, continuación 

 
P.  Un competidor realizó  una  demostración en  la que  se utilizó la electricidad para 

comparar el agua filtrada de  su  sistema con  la del Sistema de  tratamiento de  agua 
eSpring. El agua del eSpring se tornó de  color  marrón mientras que  el agua del otro 
sistema mantuvo la transparencia. ¿Por qué? 

 
R.  La demostración utilizó un proceso llamado electrólisis, que demuestra la eliminación de minerales y 

sales del agua potable. Si hay minerales en el agua, ésta conducirá electricidad. Si no hay minerales 

presentes,  el agua no conducirá electricidad. Por lo tanto, si se coloca un electrodo de hierro en agua 

que contiene minerales, la electricidad provocará que el hierro se oxide o se herrumbre. Esta oxidación se 

mezcla con el agua y la torna de color marrón. Esta demostración no indica la cantidad de contaminantes 

presentes  en el agua. Sólo indica la presencia de minerales. Y como usted sabe, una de las ventajas del 

Sistema de tratamiento de agua eSpring es que conserva los minerales beneficiosos, tales como el calcio 

y el magnesio. 
 
 

En el pasado, esta demostración engañosa ha sido utilizada por algunos distribuidores que vendían 

sistemas  de ósmosis inversa. Desde entonces, la Asociación para la Calidad del Agua ha declarado que 

esta prueba no es una demostración ética. 

 
P.  ¿Qué es el método de  tratamiento de  agua con  ozono? ¿Es  eficaz? 

 
R.  El ozono  es una forma única de oxígeno que se utiliza para ayudar a controlar las bacterias y los virus. 

 
El ozono  se genera mediante un arco eléctrico o una luz ultravioleta  especial. 

 

 
Ventajas: 

 

 
• Mata bacterias y virus. 

 
 

Desventajas: 
 

 
• Es difícil obtener eficacia constante. 
• Generalmente, no es efectivo contra contaminantes orgánicos o inorgánicos. 

P.   ¿Qué es TDS? 
 
R.  TDS significa “sólidos disueltos totales”. Esta es una medida de la cantidad de materia inorgánica 

presente en el agua. Algunos comercializadores  de sistemas  de tratamiento de agua que poseen buenas 

capacidades de eliminación de compuestos inorgánicos utilizan estadísticas  de TDS para demostrar la 

eficacia de sus sistemas.  Sin embargo, no es una indicación equilibrada de la eficacia de filtrado, ya que 

ignora los índices de eliminación de contaminantes orgánicos. 

 
P.  ¿Por qué  los  resultados de  las  pruebas del agua tratada con  el 

Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ pueden dar positivos? 

R.  El control de las bacterias es muy complicado,  y son muchas las variables 

que pueden afectar el resultado de las pruebas. Por lo tanto, si encontró 
 

pruebas que mostraron la presencia de bacterias en el agua del eSpring, 

examine cuidadosamente las condiciones  y los procedimientos de la 

prueba: 
 

• ¿Se utiliza un recipiente esterilizado para almacenar la muestra de 
agua? Un recipiente no esterilizado puede introducir bacterias en la 
muestra. Los recipientes lavados a mano o en una lavadora no están 
esterilizados. 

 
 

• ¿Las muestras  se evaluaron de inmediato? Las muestras  deben 
refrigerarse y analizarse en menos de 24 horas. De lo contrario, se 
pueden introducir bacterias en el agua. 

 
 

• Cuando obtenga una muestra, asegúrese de que la válvula de 
desviación esté completamente abierta, para que no se introduzca 
agua no tratada en la muestra de agua tratada. 

 
 

• Si no se ha utilizado recientemente la unidad, deje correr el 
agua durante un minuto para asegurarse  de que se eliminen las 
bacterias que hayan proliferado en la válvula de desviación o en la 
tubería. 

 
Si se siguen procedimientos adecuados de obtención de muestra y 

prueba, los resultados de las pruebas deben mostrar que se neutral- 

izaron las bacterias. No obstante, tenga en cuenta que el Sistema 

de tratamiento de agua eSpring no produce agua esterilizada, 
 

es decir, agua totalmente libre de bacterias. 
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Producto en general 
 

P.  ¿Por qué  debe comprar un  cliente un  Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™? 
 

R.  Las personas que más necesitan un sistema de tratamiento de agua son aquellas cuya agua tiene un 

olor o sabor desagradable. Sin embargo, los clientes que no tienen problemas evidentes de calidad de 

agua pueden tener problemas más graves con los contaminantes transmitidos por el agua. La mayoría 

de estos contaminantes, tales como bacterias y derivados de la desinfec- 

ción, son incoloros, insípidos e inodoros. Estos contaminantes no pueden 

detectarse  fácilmente, pero pueden presentar serios riesgos para la 

salud. La reducción de estos contaminantes es el motivo más impor- 

tante por el cual se debe invertir en un Sistema de tratamiento 

de agua eSpring. Si su único interés es mejorar el sabor y el 

olor del agua, hay muchos sistemas  de tratamiento de agua 

que pueden hacer un buen trabajo. Hay muchos menos 

sistemas  que pueden brindar una reducción consider- 

able de contaminantes orgánicos, de agentes químicos  y de 

pesticidas. Y sólo unos pocos pueden eliminar las bacterias y 

los virus en forma eficaz. El Sistema de trata- miento de agua 

eSpring puede cumplir todas estas  funciones. Además, 

nuestro sistema suministra agua tratada a pedido  y con una 

elevada velocidad de flujo, lo que lo hace más cómodo que el 

agua embotellada o hervir agua. También requiere de muy 

poco mantenimiento.  El resultado es un sistema que elimina 

en forma eficaz más de 140 contaminantes diferentes 

y neutraliza  más del 99,99% de las bacterias y los virus trans- 

mitidos por el agua. Es una combinación de características  y 

beneficios que ningún otro sistema puede igualar completamente. 

Producto en general, continuación 
 
 
 
P.   ¿Tiene garantía el Sistema de  tratamiento de  agua 

eSpring™? 
 
R.  La garantía del Sistema de tratamiento de agua eSpring es 

equivalente a las garantías más generosas que ofrecen otros 

sistemas  de tratamiento de agua. Debido a la naturaleza del 

producto, eventualmente se desgastará  y deberá reempla- 

zarse. Por lo tanto, una garantía de por vida no es práctica. 

Sin embargo, el Sistema de tratamiento de agua eSpring está 

diseñado y fabricado para brindar confiabilidad  y durabilidad 

líder en el mercado. 

 
P.   ¿Qué tipo  de  resultados de  prueba se ofrece para 

el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring? 
 
R.  Las afirmaciones de desempeño del Sistema de tratamiento de 

agua eSpring se basan principalmente en las pruebas de 

certificación de NSF International.  Se incluye una hoja informa- 

tiva del desempeño de NSF con cada sistema. Estas pruebas 

se realizaron para certificar que el Sistema eSpring cumple las 

normas NSF/ANSI 42 (sabor, olor y transparencia), 53 (efectos 

en la salud, tales como agentes químicos orgánicos volátiles)  y 

55 (reducción  UV de microorganismos). Estas pruebas fueron 

realizadas por NSF International  conforme a estrictas  normas 

NSF/ANSI y, por lo tanto, los resultados tienen la más alta 

credibilidad. 

 
P.   ¿Quién fabrica el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring? 
 
R.  El Sistema de tratamiento de agua eSpring es fabricado por nuestra propia división de fabricación, 

Access Business Group LLC, en una planta de producción de avanzada, en Ada, Michigan, Estados 

Unidos. Esta planta, cuya construcción finalizó en 1998  con un costo de US$ 5,5 millones, utiliza 

tecnologías de producción  y de control de calidad que cumplen o exceden las normas más estrictas  de la 

industria. 
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P.  ¿Por qué  necesitaría el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring si me  interesa filtrar 
principalmente contaminantes inorgánicos? 

 
R.  El Sistema de tratamiento de agua eSpring reducirá algunos compuestos inorgánicos, tales como plomo, 

mercurio y radón. Sin embargo, el sistema ha sido diseñado para mejorar el sabor, el olor y la transpar- 

encia del agua, para eliminar una amplia variedad de contaminantes orgánicos y para reducir bacterias 

y virus. Nuestra investigación de mercado ha demostrado que este es el tipo de desempeño en el trata- 

miento del agua que desea la mayoría de los clientes. No obstante, si necesita un sistema que elimine 

principalmente contaminantes inorgánicos, tales como sal o nitratos, debe explorar otros sistemas  que       

estén diseñados específicamente para dicho propósito. 

 
P.  El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring elimina  partículas tan  pequeñas como de 

0,2  micrones. Algunos sistemas  competitivos afirman eliminar partículas tan  pequeñas 
como de  0,1  micrones. ¿Esta diferencia es significativa? 

 
R.  Una diferencia de un décimo de micrón no brinda una eficacia de filtración considerablemente mayor. 

 
El micrón es sólo una medida efectiva de la capacidad del producto de capturar partículas, tales como 

sedimentos y quistes. Dado que los quistes más pequeños son más grandes que 0,2 micrones, un filtro 

de 0,1 micrones no mejorará el rendimiento. Algunos fabricantes afirman que un filtro de 0,1 micrones 

eliminará bacterias, ya que muchas bacterias son más grandes que 0,1 micrones. Si bien el filtro puede 

detener el ingreso de bacterias por un período breve, su desempeño de eliminación puede ser inferior 

a lo largo de unos meses. A pesar de que las bacterias pueden ser más grandes que los poros de 0,1  

micrones, las bacterias pueden pasar eventualmente. Sin embargo, un filtro de 0,1 micrones puede 

ser más susceptible a la obstrucción prematura y, por lo tanto, quizá deba reemplazarse con mayor 

frecuencia. Además, los métodos de eliminación de partículas no son eficaces para los virus, que pueden 

ser de una fracción del tamaño de la bacteria más pequeña. 

 
P.   ¿Puede utilizarse el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ en  pozos privados? 

 
R. El Sistema de tratamiento de agua eSpring está diseñado para utilizarse en pozos de agua tratada por la 

municipalidad o en pozos privados que se hayan considerado potables. El Sistema de tratamiento de agua  

eSpring se ha probado con niveles de contaminantes mucho más elevados que los que se encuentran 

probablemente en los sistemas  de agua residenciales. Si el Sistema de tratamiento de agua eSpring se 

utiliza en un pozo privado, se deben realizar pruebas en el agua de pozo una vez por año para asegurar 

que aún sea potable.                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


