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El filtro de carbón tratará  5.000  litros (1.320  galones) de agua potable y para cocinar, o la que se • Mayor transparencia 79% 
consuma durante un año lo que suceda primero, suficiente para satisfacer las necesidades de una • Mejor sabor 98% 
familia de 6 miembros. • Mejor olor 86% 

Afirmaciones de 
desempeño del producto 

 
Afirmaciones de desempeño 

 

1. Elimina eficazmente el cloro. 
 

2. Elimina eficazmente la cloramina. 
 

3. Mejora el sabor, el olor y la transparencia del agua. 
 

4. Mejora el sabor de las bebidas preparadas con agua filtrada. 
 

5. Elimina eficazmente más de 140 contaminantes orgánicos del agua, tales como compuestos orgánicos 
volátiles (VOC), pesticidas y trihalometanos. 

6. Elimina eficazmente más de 13 derivados de la desinfección. 
 

7. Elimina eficazmente más de 30 pesticidas y derivados de pesticidas. 
 

8. Elimina eficazmente el cloruro vinílico. 
 

9. Elimina eficazmente la microcistina LR, la toxina más común de las algas. 
 

10. Elimina eficazmente partículas tan pequeñas como de 0,2 micrones, entre ellas asbestos,  sedimentos, 
suciedad e incrustaciones. 

11. Elimina eficazmente el plomo del agua potable. 
 

12. Elimina eficazmente el mercurio del agua potable. 
 

13. Elimina eficazmente el radón y los derivados del radón del agua potable. 
 

14. Elimina eficazmente los parásitos de más de 3 o 4 micrones transmitidos por el agua. 
 

15. No elimina minerales beneficiosos, tales como el calcio, el magnesio y el flúor. 
 

16. Elimina eficazmente el MTBE (Éter metil tert-butílico). 
 

17. La luz ultravioleta  destruye el >99,99%  de las bacterias y los virus presentes  en el agua potable, que 
causan enfermedades. 

18. La luz ultravioleta  destruye el criptosporidium. 
 

19. 

Afirmación 1:  Elimina eficazmente el cloro. 
La mayoría de  las  fuentes de  suministro de  agua municipales se tratan con  cloro 
para matar los  organismos patógenos y así  prevenir la diseminación de  enfermedades 
transmitidas por  el agua. A muchas personas no  les  gusta el sabor del cloro. 
 
Dos  unidades de  eSpring™ fueron probadas  por  NSF conforme a la Norma NSF/ANSI 42, 
“Unidades de  tratamiento de  agua potable, Efectos estéticos”, para verificar la reducción de 
cloro. Las  unidades se probaron al 100% de  su  capacidad de  5000 litros  o 1.320 galones 
de  agua. El flujo de  agua se hizo circular durante 10 minutos con  la unidad encendida y 10 
minutos con  la unidad apagada, con  una  presión de  línea  de  410 kPA o 60 psi.  El criterio 
de  reducción de  cloro  establecido por  NSFI corresponde a una  concentración de  afluente 
de  2,0 ppm. El cloro  libre  debe reducirse al menos en  un  75%. El Sistema de  tratamiento 
de  agua eSpring eliminó  más del 98% del cloro. 
 
 
Afirmación 2:  Elimina eficazmente la cloramina. 
Si bien  muchas municipalidades agregan cloro  al suministro de  agua para prevenir la 
diseminación de  organismos que  causan enfermedades transmitidas por  el agua, también 
se está  utilizando un  material de  desinfección alternativo: la cloramina. Al igual  que  con 
el cloro, la cloramina agrega componentes de  sabor y olor  al agua potable, que  con 
frecuencia se consideran desagradables. Dos  unidades de  eSpring™ fueron probadas 
en  duplicado por  NSF conforme a la Norma NSF 42,  “Unidades de  tratamiento de  agua 
potable, Efectos estéticos”, para verificar la reducción de  cloramina. Las  unidades se 
probaron con  5.000 litros  (1320 galones), la vida útil del filtro fue  la establecida en  el 
protocolo. El protocolo requiere que  el agua esté contaminada con  cloraminas, tales 
como monocloramina, con  una  concentración de  3 ppm  y que  el sistema que  se pruebe 
reduzca estos niveles  a menos de  0,51 ppm. El sistema eSpring redujo 2,9 ppm  de 
concentraciones afluentes de  monocloraminas con  una  concentración máxima de  efluente 
de  0,33 ppm. 
 
 
Afirmación 3: Mejora el sabor, el olor  y la transparencia del agua. 
En una  prueba de  mercado del consumidor realizada en  una  ciudad de  Estados Unidos, el 
producto recibió una  valoración positiva en  cuanto a la reducción de  sabor y olor, y mejora 
de  la calidad. Los  siguientes porcentajes de  los  panelistas consideraron mejoras en  las 
diversas áreas de  calidad del agua: 

 
 
 
 

20. Práctico cartucho de carbón/UV que se puede reemplazar. 
 

21. Se puede colocar en la mayoría de las llaves de agua estándares  para cocina. 
 

22. Utiliza tecnología  exclusiva patentada en los Estados Unidos. Patentes estadounidenses: 4,753,728; 
4,859,386; 5,017,318; 6,368,504; 5,573,666; 5,529,689; 6,436,299. Posee otras patentes 
estadounidenses e internacionales y otras están en trámite. 

 

NOTA: Los contaminantes y otras sustancias  a los que se hace referencia en esta sección no necesariamente  están en su agua potable. 

Cuando el indicador del filtro señale el fin de su vida útil, se debe cambiar el cartucho para asegurar  un óptimo desempeño. 
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Afirmación 4: Mejora el sabor de las bebidas preparadas con 
agua filtrada. 
En la prueba del mercado del consumidor antes mencionada, también se preguntó a los 
panelistas si mejoró el sabor de  las  bebidas preparadas con  agua tratada. El Sistema 
de  tratamiento de  agua eSpring™ mejoró el sabor de  las  bebidas preparadas con  agua 
tratada según lo indicó  el 82% de  los  panelistas. 

 
Otros dos  contaminantes metil-isoborneol y geosmina, que  se asocian con  la presencia de  
algas en  la fuente de  agua también se consideran fuentes importantes de  sabor 
desagradable. Con  frecuencia, los  clientes se quejan por  el sabor y el olor  de  dicha agua, 
en  especial, en  suministros que  están sujetos a problemas de  algas específicos de  ciertas 
estaciones. Se  ha  demostrado que  el carbón activado es un  método eficaz  para reducir 
estos compuestos. 

 
 

Afirmación 5:  Elimina eficazmente contaminantes orgánicos 
del agua, entre ellos más de 140 contaminantes, tales 
como compuestos orgánicos volátiles (VOC), pesticidas  y 
trihalometanos 
Se  ha  documentado que  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring elimina  eficazmente  del 
agua una  extensa lista  de  compuestos orgánicos. La prueba de  estos compuestos ha  sido 
realizada por  varios laboratorios diferentes. 

 
El carbón activado puede reducir las  concentraciones de  muchos compuestos orgánicos en  
el agua por  medio de  un  mecanismo llamado adsorción.En el proceso de  activación, se 
crean varios poros en  el carbón, lo que  aumenta considerablemente la superficie. El carbón 
utilizado  en  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring tiene una  capacidad de  adsorción 
particularmente elevada para los  contaminantes orgánicos que  se encuentran en  el agua 
potable. 

 
El diseño del depósito de  carbón también es muy  importante para el desempeño del filtro. 
Los  factores, tales como el tipo  de  carbón, el tamaño de  las  partículas de  carbón,  la 
cantidad de  carbón, la estructura física  del filtro,  el recorrido del agua y la velocidad de 
flujo son  todos parámetros de  vital importancia. Un sistema bien  diseñado puede reducir 
los  contaminantes habituales del agua potable a niveles  extremadamente bajos durante 
su  vida útil establecida. Las  pruebas realizadas por  NSF International y terceros han 
documentado la prueba de  desempeño para la reducción de  contaminantes orgánicos. 
Estas pruebas documentaron que  el eSpring elimina  eficazmente 140  compuestos 
orgánicos del agua. 

 
The  U.S.  La Agencia de  Protección Ambiental (EPA) de  EE.UU. ha  recopilado una  lista  de 
contaminantes y los  ha  clasificado como los  de  mayor prioridad. El Sistema de  tratamiento 
de  agua eSpring™ elimina  una  gran cantidad de  estos contaminantes. 

El rango de  compuestos de  la lista  de  contaminantes de  mayor prioridad y los  métodos 
utilizados para analizarlos son  demasiado  extensos  para incluirlos en  este documento. 
Normalmente, los  métodos  utilizados fueron los  siguientes: 
 

Los  contaminantes se disolvieron en  una  cantidad mínima de  mezcla de  solventes 
adecuada y se inyectaron en  la corriente de  agua entrante con  una  bomba de 
cromatografía líquida  de  alta  presión. Luego, esta mezcla pasa por  un  mezclador 
estacionario para asegurar una  mezcla uniforme. Se  obtuvieron muestras  del afluente 
(agua no  tratada) y del efluente (agua que  pasó por  el filtro) en  distintas etapas de  la 
vida útil establecida del filtro,  que  es 5.000 litros  (1.320 galones). Como  un  factor de 
seguridad, las  pruebas excedieron la vida útil del cartucho. Los  cartuchos se probaron 
por  duplicado. 

 
En los  casos correspondientes, las  muestras se tomaron de  acuerdo con  los  protocolos 
de  la EPA EE.UU. y fueron analizadas con  métodos EPA EE.UU. relevantes o con 
métodos  adecuados para los  compuestos que  estaban presentes. Los  métodos 
analíticos  utilizados correspondían  a tecnologías aceptables  para cada una  de  las 
clasificaciones de  contaminantes. Los  límites  mínimos de  detección mostrados se 
determinaron utilizando procedimientos  EPA EE.UU. Durante el análisis, se siguieron 
procedimientos de  Garantía de  calidad/control de  calidad de  EPA EE.UU. 

 
Debido  a que  surgió la necesidad de  utilizar  técnicas analíticas específicas y/o confirmar 
los  resultados de  las  pruebas del eSpring, ciertos compuestos fueron evaluados por 
laboratorios de  prueba externos. 
 
A continuación, se detallan en  orden alfabético los  compuestos probados, los  límites  de 
detección para cada compuesto, el afluente promedio medido, el efluente promediado 
para los  filtros  duplicados, la reducción porcentual obtenida en  las  pruebas y la carga total 
calculada en  el filtro.  El afluente promedio medido es un  porcentaje de  las  concentraciones 
de  afluentes registradas durante todo el estudio y representa un  mínimo  de  siete puntos. 
La carga calculada es la suma de  la concentración de  afluentes multiplicada por  el volumen 
de  agua que  pasó en  esa concentración. 
 
 
NOTA: Si la muestra del efluente señala la designación  <DL, esto indica que el nivel de contaminante en el efluente fue inferior a la 

capacidad de detección del método analítico. Por ejemplo, no se pudo detectar acenafteno en las muestras de efluente. El límite 

de detección fue 0,23 ppb. El nivel  de acenafteno de las muestras de efluente sería entre cero y 0,23 ppb. Si el nivel de efluente 

del acenafteno (en 5670 litros) estuviera en un límite posible de detectar, la eliminación porcentual sería del 99,7%. Sin embargo, 

debido a que no es posible determinar el nivel real de reducción (que sería entre 99,7% y 100%), los resultados se detallan 

simplemente como >99,7%. 
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Límite de Afluente promedio Efluente promedio Porcentaje Carga total 
Compuesto detección 5670  litros (ppb) 5670  litros  de reducción (mg) 

(ppb)   (ppb) en 5670  litros 

4-Clorofenil fenil éter  1.8  197  <DL >99.1  1,119 
Criseno 0.0051 0.232  <DL >97.8  1.322 
4,4-DDD 0.40  59.4  1.05  98.2  339 
Di-n-butil ftalato 1.0  245  <DL >99.6  1,380 
Di-n-octil ftalato 2.1  179  <DL >98.8  1,009 
Dibenzo(a,h)antraceno 0.0090 0.524  0.0345 93.4  2.983 
1,3-Diclorobenceno 0.19  99.7  <DL >99.8  637 
3,3-Diclorobenzidina 0.020  4.89  <DL >99.6  27.8 
2,4-Diclorofenol 2.1  161  <DL >98.7  917 
cis-1,3-Dicloropropeno 1.0  554  <DL >99.8  3,484 
trans-1,3-Dicloropropeno 0.22  163  <DL >99.9  1,020 
Dieldrina 0.16  132  0.43  99.7  752 
Ftalato de dietil 0.70  202  <DL >99.7  1,138 
Ftalato de dimetilo 0.40  197  <DL >99.8  1,113 
2,4-Dimetilfenol 2.2  167  <DL >98.7  949 
4,6-Dinitro-2-metilfenol 0.43  57.4  <DL >99.3  326 
2,4-Dinitrofenol 0.18  57.6  <DL >99.7  328 
2,4-Dinitrotolueno 10  175  <DL >94.3  993 
2,6-Dinitrotolueno 10  204  <DL >95.1  1,161 
1,2-Difenilhidrazina 1.6  161  <DL >99.0  917 
alfa-endosulfán 0.30  75.6  2.20  97.1  432 
beta-endosulfán 0.30  79.4  1.95  97.5  454 
Sulfato de endosulfán 0.70  85.2  3.95  95.4  487 

 

Endrina 0.12  127  0.44  99.7  724 
Aldehído de endrina 0.21  20.3  <DL >99.0  116 
Fluoranteno 0.0054 0.303  <DL >98.2  1.722 
Fluoreno 0.025  7.56  <DL >99.7  42.9 
Heptacloro 0.11  24.6  0.19  99.2  140 
Epóxido de heptacloro 0.15  123  0.50  99.6  700 
Hexaclorobenceno 1.0  84.3  <DL >98.8  479 
Hexaclorociclopentadieno 1.3  47.8  2.15  95.5  273 

 

 
 
 

Compuesto 

 

Límite de 
detección 

(ppb) 

 

Afluente promedio 
5670  litros (ppb) 

 

Efluente promedio 
5670  litros 

(ppb) 

 

Porcentaje 
de reducción 

en 5670  litros 

 

Carga total 
(mg) 

Acenafteno 0.23 67.9 <DL >99.7 386 
Acenaftileno 0.15 44.9 <DL >99.7 255 
Aldrina 0.12 14.4 0.38 97.4 81.7 
Antraceno 0.00036 0.0106 <DL >96.6 0.0602 
Bencidina 0.010 2.54 <DL >99.6 14.5 
Benzo(a)antraceno 0.0016 0.224 <DL >99.3 1.274 
Benzo(a)pireno 0.0023 0.0605 0.00456 92.5 0.344 
Benzo(b)fluoranteno 0.0023 0.316 0.00416 98.7 1.800 
Benzo(ghi)perileno 0.0090 0.434 0.0390 91.0 2.469 
Benzo(k)fluoranteno 0.0024 0.325 0.00611 98.1 1.849 
alfa-BHC 0.30 80.6 <DL >99.6 460 
beta-BHC 0.30 81.4 <DL >99.6 465 
delta-BHC 0.30 77.8 <DL >99.6 445 
gamma-BHC 0.30 80.9 <DL >99.6 463 
Bis(2-cloroetoxi)metano 0.98 136 <DL >99.3 775 
Bis(2-cloroetil)éter 2.2 213 <DL >99.0 1,208 
Bis(2-cloroisopropil)éter 3.6 206 <DL >98.3 1,170 
Bis(2-etilhexil)ftalato 1.0 199 <DL >99.5 1,122 
4-Bromofenil  fenil éter 2.0 225 <DL >99.1 1,277 
Ftalato de butilbencilo 1.4 226 <DL >99.4 1,276 
Clordán 0.23 58.9 0.27 99.5 333 
4-Cloro-3-metilfenol 1.6 171 <DL >99.1 973 
2-Cloroetilo  vinil éter 0.21 298 <DL >99.9 1,693 

 

2-Cloronaftaleno 
 

0.60 
 

53.2 
 

2.50 
 

95.3 
 

304 
2-Clorofenol 3.3 175 <DL >98.1 993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continúa en la página 75 
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Nitrobenceno 2.4 156 <DL >98.5 886 
desinfección mediante el carbón activado. 

2-Nitrofenol 0.74 150 <DL >99.5 851 Se han realizado varias pruebas para documentar la reducción de diferentes compuestos. 
4-Nitrofenol 0.099 57.6 <DL >99.8 328 La prueba para la reducción de  trihalometanos (THM) fue  realizada por  NSF Internationa 

PCB-1016 0.70 57.9 <DL >98.8 331 
PCB-1221 0.20 49.7 <DL >99.6 284 
PCB-1232 0.50 30.9 <DL >98.4 177 

Fenol 1.3 68.7 <DL >98.1 391 

Toxafeno 0.39 182 6.92 96.2 1,034 

2,4,6-Triclorofenol 2.1 168 <DL >98.7 955 

 
 
 
 

Compuesto 

 
 
Límite de 
detección 

(ppb) 

 
 
Afluente promedio 
5670  litros (ppb) 

 
 
Efluente promedio 

5670  litros 
(ppb) 

 
 

Porcentaje 
de reducción 

en 5670  litros 

 
 
Carga total 

(mg) 

Afirmación 6:  Elimina eficazmente más de 13 derivados de la 
desinfección 

Durante los  procesos de  desinfección en  los  centros de  tratamiento de  agua municipales, 
se pueden formar bajos niveles  de  compuestos cuando un  desinfectante (generalmente, 
cloro  o cloramina) reacciona con  la materia orgánica residual. A estos compuestos se les Hexacloroetano 

 
Isoforona 

 
Naftaleno 

1.6  46.6  <DL >96.6  266 
 

2.9  177  <DL >98.4  1,003 
 
0.075  23.4  <DL >99.7  133 

llama  productos derivados de  la desinfección. Se  cree que  algunos de  estos compuestos 
son  carcinógenos y están despertando un  creciente interés en  las  agencias reguladoras. 
Se  pueden reducir con  distintos grados de  éxito  diferentes productos derivados de  la 

 
 
 
 
 
 
 

N-Nitrosodi-n-propilamina 
 

N-Nitrosodifenilamina 
 

 
 
 
 
 
 

PCB-1242 
 

PCB-1248 
 

PCB-1254 
 

Pentaclorofenol 
 

Fenantreno 
 
 
 

Pireno 
 

TCDD (2,3,7,8- 
Tetrachloro-dibenzo-para-dioxin 

 
 
 

1,2,4-triclorobenceno 
 

1,1,2-tricloroetano 

 
 
 

1.3  157  <DL >99.2  890 
 

1.3  147  <DL >99.1  834 
 

 
 
 
 
 
 

0.30  35.5  <DL >99.2  204 
 

0.20  35.6  <DL >99.4  204 
 

0.10  40.3  1.00  97.5  231 
 

2.4  245  <DL >99.0  1,392 
 
0.00072 0.0752 <DL >99.0  0.428 

 
 
 

0.0063 0.328  <DL >98.1  0.1867 
 
0.000007 0.0131 <DL >99.9  0.0718 
 
 
 
 

0.31  87.3  0.63  99.3  563 
 

0.18  123  <DL >99.9  779 

l 
conforme a la Norma NSF/ANSI 53.  Los  resultados mostraron una  reducción del 99,8% 
al final del período de  prueba. Por  lo tanto, el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ 
cuenta con  la certificación de  NSF International, conforme a la Norma NSF/ANSI 53 para 
la reducción de  trihalometanos, entre ellos,  cloroformo, bromoformo, bromodiclorometano 
y clorodibromometano. 
 
El agente mutagénico X (3-cloro-4-diclorometilo-5-hidroxi-2[5H]-furfurano) es  un  derivado de  
la desinfección que  puede generarse durante la cloración de  aguas municipales que  poseen  
niveles  considerables de  contenido húmico en  el suministro de  agua (hojas que  caen, pulpa,  
vegetación, etc.). Se  considera altamente mutágeno y se ha  encontrado en  niveles  de  hasta  
0,56 ppb  en  suministros de  agua húmicos clorados. Para esta prueba, se estableció como  
corriente afluente un  nivel tres veces superior al nivel de  ocurrencia, o de aproximadamente  
1,7 ppb. 
 
La prueba de  eliminación de  MX se realizó  en  un  laboratorio independiente con  métodos 
especialmente diseñados para tratar y documentar la eliminación de  este material durante 
la  prueba. Además de  MX, se agregó cloroformo para que  actúe como sustituto. Se  realizó 
la prueba en  8000 litros  y se obtuvo una  reducción superior al 93% de  MX y de  98% de 
cloroformo. La prueba se realizó  en  modelos anteriores* que  se fabricaron con  las  mimas 
materias primas y se procesaron del mismo modo que  el eSpring. La vida útil del eSpring 
es de  5000 litros. Asimismo, NSF International ha  documentado que  elimina  eficazmente  el 
cloroformo y que  también eliminará eficazmente los  MX. 
 
Se  ha  identificado un  grupo adicional de  derivados de  la desinfección como contaminantes 
de  considerable preocupación. Se  ha  demostrado que  estos pasan la prueba sustituta de 

 
ppb = partes por miles de millón o microgramos por litro VOC de  la Norma NSF/ANSI. La certificación de  VOC del eSpring certifica al dispositivo 

para los  siguientes contaminantes: 
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Litros de Porcentaje de vida   Afluente  Efluente  A  Efluente  B  Porcentaje  Porcentaje 

la muestra   útil del filtro MX (mg/L) MX (mg/L) MX (mg/L) Reducción  A Reducción  B 
 

1226  26%  1.37  <0.035  <0.035  >97.9%  >97.9% 
2483  52%  0.90  <0.035  <0.035  >97.9%  >97.9% 
3721  79%  1.65  <0.035  <0.035  >97.9%  >97.9% 
4928  104%  1.93  <0.035  <0.035  >97.9%  >97.9% 
5886  124%  2.61  0.051  0.062  96.9%  96.2% 

La tabla que  figura  a continuación resume los  resultados de  las  pruebas de  MX. 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminante Concentración 
de afluentes 

Concentración 
de efluentes 

Sustancia química 
Porcentaje de reducción 

de sustancia química 
 

Ácido tribromoacético 

Bromocloroacetonitrilo 

Dibromoacetonitrilo 

Dicloroacetonitrilo 

Tricloroacetonitrilo 

1,1-Dicloropropanona 
 

1,1,1-Tricloropropanona 
 

Cloropicrina 

18  <1.0  >94.4 
 
5.5  <0.1  >98.2 
 
12  <0.1  >99.2 
 
6.2  <0.1  >98.4 
 
7.3  <0.1  >98.6 
 
4.9  <0.1  >98.0 
 
5.8  <0.1  >98.3 
 
13  <0.1  >99.2 

 
 
 
 
 
Afirmación 7:  Elimina eficazmente más de 30 pesticidas y 
derivados de pesticidas 
La contaminación de  aguas subterráneas y superficiales con  pesticidas se ha  convertido 
en  una  creciente preocupación en  los  últimos años, principalmente en  zonas agrícolas. 
Aunque la contaminación del agua potable con  pesticidas no  parece ser generalizada, 
hay  inspecciones que  han  demostrado que  la contaminación sí ocurre. Las  pruebas 
supervisadas por  NSF International indican que  el Sistema de  tratamiento de  agua 
eSpring™ elimina  eficazmente los  siguientes pesticidas y derivados: 

 
 
 

Alaclor 
Aldicarb (Temik) 
Aldrina 
Atrazina 
alfa-BHC 
beta-BHC 
delta-BHC 
gamma-BHC (Lindano) 
Carbarilo 
Clordán (mezcla técnica) 
Clorpirifos 
4,4-DDD 
2,4-D 

Dibromocloropropano 
(DBCP) 
1,2-Dibromometano (EDB) 
Dieldrina 
alfa-endosulfán 
beta-endosulfán 
Sulfato de  endosulfán (1) 
Endrina 
Aldehído  de  endrina 
Gutión 
Heptacloro 
Epóxido de  heptacloro (1) 
Hexaclorobenceno 

Malatión 
Metoxicloro 
Parationa 
Pentaclorofenol 
Estricnina 
2,4,5-TP (Silvex) 
Toxafeno 

 
 

(1) Productos derivados de pesticidas 
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Afirmación 8:  Elimina eficazmente  el cloruro vinílico. 
El cloruro vinílico es un  gas orgánico incoloro que  se utiliza en  la industria del plástico 
para  fabricar cloruro polivinílico (PVC). Con  frecuencia, los  caños de  PVC se utilizan  como 
material para las  tuberías de  agua potable. A mediados de  la década de  los  setenta, se 
descubrió que  el cloruro vinílico podía  causar cáncer en  los  trabajadores que  estaban 
expuestos a él en  las  fábricas. Anteriormente, la mayoría de  las  tuberías de  PVC 
contenían altos niveles  de  cloruro vinílico residual, que  podía  contaminar el agua potable. 
Desde entonces, los  métodos de  fabricación de  tuberías han  cambiado para reducir 
considerablemente los  niveles  de  cloruro vinílico en  el plástico, y esto ya no  se considera un 
problema con  las  tuberías más nuevas. Sin embargo, gran parte de  las  tuberías antiguas 
aún están en  uso  y todavía hay  contaminación de  agua potable por  cloruro vinílico. Además, 
el cloruro vinílico es un  derivado común que  se forma por  la biodegradación de  algunos 
solventes industriales. Esto  puede provocar la contaminación de  las  aguas subterráneas.  La 
reglamentación europea 98/93/EC establece un  nivel de  contaminantes  máximo de  0,5 
ppb de  cloruro vinílico en  el agua potable. 

 
Se  probaron modelos anteriores* para determinar su  capacidad de  reducción del cloruro 
vinílico en  el agua. La prueba se realizó  de  acuerdo con  la Norma NSF/ANSI 531998 
Unidades de  tratamiento de  agua potable, Efectos en  la salud. La prueba se realizó 
internamente con  la revisión de  NSF International. NSF generó el protocolo y supervisó la 
operación de  prueba para asegurar el cumplimiento del protocolo. 

 
Se  hicieron funcionar los  sistemas en  un  ciclo  de  10 minutos encendido y 10 minutos 
apagado, durante 16 horas por  día.  Se  agregó cloruro vinílico a un  suministro de  agua 
municipal con  una  concentración promedio de  8 ppb. El agua tuvo  una  concentración de 
trihalometanos totales (TTHM) base promedio de  28,3 ppb  durante el período de  prueba. 
Se  probaron sistemas de  tratamiento de  agua por  duplicado por  un  total de  5670 litros 
cada uno. 

 
Los  sistemas redujeron la concentración de  cloruro de  vinilo a menos del límite  de 
detección del instrumento de  0,5 ppb  durante todo el período de  prueba de  5670 litros. 
Esto  es superior a una  reducción del 93% de  cloruro  vinílico. 

 
Se  utilizó un  modelo matemático para la predicción de  la reducción de  cloruro vinílico para 
los  sistemas. Este  modelo previó  que  la capacidad del filtro para la reducción del cloruro 
vinílico era superior al 95% con  su  capacidad establecida. Al comparar el desempeño  del 
modelo utilizando el mismo afluente y concentraciones de  TTHM básicas, el modelo se 
compara estrechamente con  los  datos reales. El modelo previó  que  el filtro alcanzaría el 
umbral máximo antes de  que  lo hiciera el desempeño del filtro duplicado, lo que  muestra 
que  el modelo ofrece una  predicción cautelosa. 

Los  filtros  de  eSpring™ y de  otros modelos se fabrican con  las  mismas materias primas y 
los  mismos procesos. Este  mismo modelo matemático se utilizó para prever el desempeño 
del filtro eSpring para reducir los  compuestos orgánicos, tales como cloroformo, antes 
de  que  se enviaran los  filtros  para la certificación de  NSF.  De  acuerdo con  las  numerosas 
evaluaciones de  desempeño y la certificación de  NSF del filtro eSpring, este ha  seguido 
demostrando que  su  desempeño es tan  bueno como el de  otros filtros. Se  utilizó 
nuevamente el modelo matemático para determinar el desempeño para la reducción del 
cloruro vinílico. El modelo previó  que  el filtro alcanzaría el punto de  ruptura antes de  que 
lo hiciera el filtro real, lo que  muestra que  el modelo ofrece una  predicción cautelosa.  La 
vida útil establecida para el filtro del eSpring es 5.000 litros  y la predicción del modelo 
demuestra su  desempeño mucho más allá de  la vida útil establecida con  un  margen de 
seguridad de  450 litros. 
 
Se  prevé que  la capacidad del sistema eSpring para reducir cloruro vinílico es superior al 
93% de  su  vida útil establecida. 
 
 
*Modelos anteriores utilizados para las pruebas: E84, E8301, E3411 
 
 
Afirmación 9:  Elimina eficazmente la microcistina LR, una toxina 
común de las algas 
Las  algas son  microorganismos que  crecen en  el agua, en  especial, si el agua está 
estancada y contiene niveles  elevados de  nutrientes. Las  células de  las  algas pueden 
formar largos filamentos que  se transforman en  colchonetas flotantes en  la superficie 
del agua. Las  algas pueden provocar problemas de  sabor y olor  en  el agua potable. 
Ciertas especies de  algas también producen toxinas, que  pueden liberarse en  el agua. 
Recientemente, los  investigadores han  descubierto la presencia de  estas toxinas en  agua 
potable de  consumo humano. Algunas de  estas  toxinas pueden tener efectos inmediatos si 
son  ingeridas, y se cree que  algunas de  ellas  son  cancerígenas. La toxina  más común de 
las algas que  se encuentra en  el agua potable es la microcistina  LR. 
 
Contratamos un  equipo para que  pruebe modelos anteriores* a fin de  determinar su 
capacidad de  reducción de  microcistina LR en  el agua potable. Además de  microcistina 
LR,  se agregó cloroformo para que  actúe como sustituto. En un  estudio auditado por  NSF 
International, realizado en  una  universidad importante por  un  profesor considerado experto 
líder  en  toxinas de  las  algas, el sistema redujo la concentración de  la toxina  Microcistina 
LR a niveles  inferiores a los  que  podían detectar  los  instrumentos. Esta es una  reducción 
superior al 99,8%. El sustituto, cloroformo, no  apareció al final de  la prueba de  6.132 
litros  (1.620  galones) de  agua. Por  lo tanto, puede representar a la microcistina LR. Los 
filtros  del eSpring™ y de  otros modelos se fabrican con  las  mismas materias primas y 
los  mismos procesos. Sobre la base de  este programa sustituto, el Purificador de  agua 
eSpring también reducirá la microcistina LR en  más del 99,8%. 
 
 
*Modelos anteriores utilizados para las pruebas: E84, E8301, E3411 
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Afirmación 10: Elimina eficazmente partículas tan pequeñas como 
de 0,2 micrones, entre ellas, asbestos, sedimentos, suciedad e 
incrustaciones. 
La unidad eSpring utiliza un  filtro de  bloque de  carbón comprimido. Los  espacios entre las 
partículas de  carbón del filtro son  extremadamente pequeños y pueden filtrar  partículas 
pequeñas. La afirmación de  reducción de  partículas de  hasta 0,2 micrones ha  sido 
documentada por  lo siguiente: 

 
 

1.   Una prueba de la capacidad del filtro para reducir partículas de polvo de prueba tan pequeñas como 
de 0,5 micrones. Esta prueba, realizada por NSF International,  calificó al sistema eSpring para recibir 
la certificación de la Norma NSF/ANSI 42, ya que reduce más del 85% de partículas y logró una 
reducción Clase I. 

2.   Otras pruebas de laboratorio han mostrado la capacidad del Sistema de tratamiento de agua eSpring 
para reducir contaminantes aún más pequeños. Los datos mostraron que el sistema eSpring elimina 
eficazmente del agua las partículas tan pequeñas como de 0,2 micrones. 

Esta prueba se realizó en nuestro laboratorio, y se enviaron muestras  para un CCSEM (Microscopio 
electrónico de escaneo controlado por computadora) equipado con un potente espectrofotómetro de 
rayos X. Esto brindó un análisis del tamaño de las partículas así como la composición elemental de 
las partículas. Las pruebas se realizaron en dos sistemas  utilizando polvo fino de prueba ISO (0-80 
micrones). La eficacia más baja de eliminación de partículas fue del 96,6% con una reducción del 
25% en el flujo para uno de los filtros, en el rango de 0,2-0,4  micrones. La eliminación de partículas 
mejoraba a medida que aumentaba el tamaño de las partículas. 

3.   Dos unidades del Sistema de tratamiento de agua eSpring™ fueron probadas por NSF International 
conforme a la Norma NSF/ANSI 53 para verificar la reducción de asbestos.  Estas pruebas arrojaron 
una reducción de fibras de asbestos  del 99,99%.  Esto certifica a la unidad eSpring para la reducción 
de asbestos  conforme a las normas establecidas por NSF Internacional. 

 
 
 

Afirmación 11: Elimina eficazmente el plomo del agua potable 
Es raro encontrar plomo  en  el agua naturalmente, pero puede ingresar en  el agua potable 
por  medio de  tuberías de  plomo  o de  soldaduras que  contienen plomo. El plomo  puede 
existir  en  diferentes formas en  el agua, según el pH.  Un dispositivo de  tratamiento de 
agua puede ser eficaz  con  un  pH,  pero no  con  otro. Por  lo tanto, es importante probar un 
sistema de  tratamiento de  agua con  dos  pH diferentes más para determinar con  precisión 
la reducción de  plomo. 

 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ fue  probado por  NSF International conforme 
a las  especificaciones de  la Norma NSF/ANSI 53  para verificar la reducción de  plomo. Las 
unidades de  prueba lograron una  reducción superior al 99%, lo que  las  califica  para recibir 
la certificación de  NSF International para la reducción de  plomo  del agua potable. 

Afirmación 12: Elimina eficazmente el mercurio del agua potable 
El mercurio puede ingresar en  el suministro del agua a través de  la contaminación 
ambiental de  fuentes industriales y de  desperdicios. Puede existir  en  diferentes formas en 
el agua, según el pH.  Por  lo tanto, un  dispositivo de  tratamiento de  agua puede ser eficaz 
con  un  pH,  pero no  con  otro. Por  esto, es importante probar un  sistema de  tratamiento 
de  agua con  dos  pH diferentes para determinar con  precisión la reducción de  mercurio. 
 
Los  cartuchos del Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ fueron probados por  NSF 
International conforme a la Norma 53  para verificar la reducción de  mercurio. Las 
unidades lograron una  reducción superior al 81,1%, y recibieron la certificación de  NSF 
International para la reducción de  mercurio del agua potable. 
 
 
Afirmación 13: Elimina eficazmente  el radón  y los derivados del 
radón del agua potable 
El radón es un  gas radioactivo natural que  no  posee sabor, olor  ni color. Es consecuencia 
de  la ruptura natural del uranio y se encuentra en  suelos y rocas que  contienen uranio, 
granito, esquisto, fosfato y pecblenda. La mayor parte del radón surge del suelo y de  las 
rocas y se libera  a la atmósfera sin  causar daño. La exposición nociva  a concentraciones 
elevadas de  radón puede ocurrir en  dos  circunstancias: 
 
 

1. Inhalación de radón dentro del hogar o de la vivienda. Este es radón que ingresa en el hogar a través 
de los cimientos, de las grietas o de las juntas, o radón que es liberado en la atmósfera por la ducha, 
el lavarropas o el lavaplatos. La inhalación del gas radón puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de 
pulmón;  y 

2. La ingesta de radón de fuentes subterráneas  de agua potable. La ingesta de radón por el agua potable 
puede aumentar el riesgo de cáncer de estómago. 

 

 
 
Dos  unidades de  tratamiento de  agua eSpring fueron probadas por  NSF International 
conforme a la Norma NSF/ANSI 53  para verificar la reducción de  radón. Estas pruebas 
arrojaron una  reducción de  radón superior al 99,99%. Esto  certifica a la unidad eSpring 
para la reducción de  radón conforme a las  normas establecidas por  NSF International. 
 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring no  debe utilizarse con  agua potable cuando el 
nivel de  radón exceda los  4000 pCi/L. En dichas condiciones, la inhalación se convierte en 
un  problema más importante, y se deben utilizar  estrategias de  mitigación alternativas para 
tratar el agua en  el punto de  entrada al hogar. 
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Afirmación 14: Elimina eficazmente los parásitos de más de 3 o 
4 micrones transmitidos por el agua 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ ha  demostrado eliminar eficazmente 
partículas tan  pequeñas como de  0,2 micrones conforme a su  afirmación 10.  Los 
ooquistes de  criptosporidium están en  el rango de  tamaño de  3 a 4 micrones. Debido  a 
que  estos representan los  organismos protozoicos parásitos más pequeños que  pueden 
estar presentes en  el agua potable, el eSpring también reducirá eficazmente en  un 
99,95%  cualquier otro parásito transmitido por  el agua más grande. 

 
 

La siguiente tabla detalla los  tamaños relativos de  la mayoría de  los  parásitos protozoarios 
transmitidos por  el agua. Algunos de  estos sólo  pueden encontrarse en  regiones subtropi- 
cales o tropicales. Giardia  y criptosporidium son  los  que  se pueden encontrar con  más 
frecuencia en  el agua potable. 

La mayoría de  los  parásitos protozoarios de  posible preocupación transmitidos por  el agua 
están presentes en  regiones subtropicales o tropicales, y son  infecciosos para los  seres 
humanos en  la etapa larvaria. Estos gusanos larvarios son  muy  grandes en  comparación 
con  los  organismos mencionados anteriormente. Debido  a que  el sistema eSpring puede 
reducir eficazmente los  parásitos  protozoarios más pequeños (criptosporidium), también 
eliminará eficazmente cualquier otro parásito más grande transmitido por  el agua. 
 
 
Afirmación 15: No elimina minerales beneficiosos,  tales  como el 
calcio, el magnesio y el flúor 
En la mayoría de  los  sistemas de  aguas municipales, se agregan bajas cantidades de 
flúor  para mejorar la salud dental. Además, en  general, se considera beneficioso ingerir 
bajos niveles  de  otros minerales, tales como calcio  y magnesio, que  están presentes en 
la mayoría de  los  suministros de  agua en  diferentes niveles. Las  pruebas realizadas con 
suministros de  aguas municipales han  demostrado que  el Sistema de  tratamiento de  agua 
eSpring™ no  elimina  el calcio, el magnesio o el flúor  del agua potable. 

 

Parásitos protozoarios 
 

Cryptosporidium parvum 
 

Endolimax 

Iodamoeba 

Naegleria 

Cyclospora cayetanesis 

Giardia lamblia 

Entamoeba histolytica 

Toxoplasma gondii 

Acanthamoeba 

 

Tamaño (micrómetro) 
 

3 a 4 
 

5 a 14 
 

5 a 14 
 

7 a 21 
 

8 a 10 
 

8 a 12 x 6 a 8 
 

10 a 20 
 

10 a 13 x 9 a 11 
 

12 a 23 

 
 
Afirmación 16: Elimina eficazmente  el MTBE (Éter metil tert- 
butílico) 
En Europa, el MTBE es un  aditivo  para combustible que  se utiliza para mejorar la 
combustión. Desafortunadamente, este también es un  contaminante que  ha  llegado 
a las  aguas subterráneas  debido a las  filtraciones de  los  tanques de  almacenamiento 
subterráneos y otras fuentes. 
 
La Norma NSF/ANSI 53  tiene un  protocolo de  prueba para los  sistemas de  agua potable 
que  determina si reducen el MTBE. Se  probaron dos  filtros  de  eSpring en  NSFI para 
comprobar la reducción de  MTBE. El afluente medio no  tratado fue  de  14,8  ppb. La 
concentración de  efluente fue  inferior al límite  de  detección durante toda la prueba, de  0,5 
ppb. Esto  significa que  la reducción real  de  MTBE fue  superior al 96,6%. 
 
 
Afirmación 17:  La luz ultravioleta destruye más del 99,99% de 
las bacterias y de los virus presentes en el agua potable, que 
causan enfermedades. 
 
 
Afirmación 18:  La luz ultravioleta destruye los criptosporidium 
 

Introducción 
La Agencia de  Protección Ambiental (EPA) de  los  Estados Unidos, con  un  grupo de  trabajo 
multidisciplinario, desarrolló un  protocolo de  prueba para los  dispositivos de  tratamiento 
de  agua, destinado a evaluar su  capacidad para producir agua segura en  cuanto a la 
presencia de  microorganismos. El objetivo  del protocolo es probar estos  dispositivos con 
bacterias, virus  y quistes, durante su  vida útil operativa establecida. Las  normas de  la 
guía establecen  que  cualquier sistema  microbiológico de  tratamiento de  agua debe poder 
eliminar o neutralizar bacterias, virus  y parásitos  protozoarios entéricos. Además, el 
dispositivo debe poder lograr estos  resultados  en  condiciones reales de  “peor  caso” de 
calidad de  agua. 



85 86  

Virus de la polio 104/ml 99.99% 
Rotavirus 104/ml 99.99% 

4.97 x 108/1000 ml <1000/1000 ml >99.99 
3.03 x 107/1000 ml <100/1000 ml >99.99 

1.6 x 105/ml 0.457  x 102/ml 99.97 

La prueba requiere que  un  dispositivo reduzca bacterias, virus  y quistes específicos del 
agua potable en  una  serie de  condiciones de  flujo y de  estancamiento. El protocolo de 
prueba sólo  se aplica  a microorganismos, y no  mide  la capacidad de  un  sistema para 
reducir la contaminación química o de  partículas. Los  microorganismos y los  requisitos de 
reducción se enumeran a continuación: 

 
 

Norma de la Guía EPA de los Estados Unidos 

En esta prueba se incluyó el colifago  MS-2, un  virus  no  patógeno, porque es el organismo 
de  prueba de  la Norma NSF/ANSI 55,  Sistemas de  tratamiento  ultravioleta microbiológico 
del agua, que  permite evaluar la eficacia de  los  sistemas de  tratamiento del agua potable, 
debido a su  gran resistencia a la luz ultravioleta. 
 
 
Resultados: 
La tabla a continuación muestra  los  resultados de  las  bacterias y virus  comprobados en  el 
Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™. 

 
 
 

Bacteria 

Organismo Afluente no tratado  Reducción mínima de organismos  
Datos de reducción de microorganismos 

Klebsiella terrigena 
 

Virus 
 
 
 

Quiste 
Giardia lamblia o 
Criptosporidium 

 
Métodos de prueba 

105/ml  99.9999% 
 
 
 
 
 
 
103/ml  99.9% 
103/ml  99.9% 

 

Microorganismo 
 
Bacteria 

Klebsiella terrigena 
 
Virus 

Virus de la polio 
Rotavirus 
Colifago MS-2 

 

Afluente Efluente Porcentaje de reducción 
 
 
1.82 x 107/100 ml <1/100  ml >99.9999 

 

Se  utilizaron tres pruebas separadas para demostrar el desempeño de  la luz UV/reactor 
del Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™: 

 
 

1)   Una Norma modificada de la Guía EPA de los Estados Unidos 
 

2)   Medida de la dosis UV con colifago MS-2 
 

3)   Infección de quiste con ooquistes vivos de Cryptosporidium parvum 
 

Método de prueba 1 
El protocolo para los  estudios se basó en  la Norma y protocolo de  la Guía EPA EE.UU. 
para la prueba de  los  sistemas microbiológicos de  tratamiento de  agua, Informe del 
grupo de  trabajo, abril  de  1987. La prueba se realizó  en  las  instalaciones de  compañías 
independientes. Se  probaron tres filtros  simulando las  peores condiciones durante un 
período de  13 días. Se  suministró agua a los  productos durante el 150% de  la vida útil 
establecida del sistema, con  un  total 7.500 litros  (1.980  galones) en  un  ciclo  “Encendido/ 
Apagado” (un minuto encendido/dos  minutos apagado). La velocidad inicial de  flujo de 
agua se estableció en  3,4 lmp  (0,9 gpm), el máximo recomendado para el sistema. Se 
suministraron cuatro series de  agua, con  microorganismos en  niveles  apropiados, para 
cada unidad con  volúmenes de  tratamiento de  agua de  250, 3.748, 5.000 y 7.500 
litros (66.990,  1.320  y 1.980 galones). En estos momentos, se tomaron muestras de 
los  afluentes y de  los  efluentes y se evaluaron conforme a métodos estándares  para el 
organismo que  se estaba estudiando. Después de  dos  períodos de  estancamiento de  48 
horas, se tomaron muestras de  los  efluentes iniciales  y se evaluaron para determinar 
la posible presencia de  organismos después de  un  estancamiento  prolongado. Los 
parámetros  físicos y químicos del agua desclorada y del sistema de  prueba se controlaron 
diariamente. 

Método de prueba 2 
La dosis UV de  la lámpara ultravioleta del Sistema de  tratamiento de  agua eSpring se 
determinó  utilizando el colifago  MS-2. Este  organismo se calibró conforme a dosis UV 
conocidas para determinar el nivel de  reducción por  unidad de  intensidad. Esta prueba se 
realizó  en  dos  unidades en  un  laboratorio de  una  compañía independiente. La velocidad 
de  flujo de  la unidad de  prueba se ajustó a un  máximo de  3,4 litros  por  minuto. La 
lámpara utilizada para la prueba se configuró para el 150% de  la capacidad del sistema 
para simular el peor caso de  antigüedad. Se  utilizaron dos  tipos diferentes de  agua no 
tratada en  esta prueba para cubrir condiciones extremas de  Carbono orgánico total 
(TOC), nitratos, nitritos y turbidez. El TOC se agregó como ftalato de  hidrógeno de  potasio. 
Se  probó la turbidez en  dos  niveles  de  0,3 y 3,0 NTU usando polvo de  prueba de  0-5 
micrones. Durante esta prueba, el filtro real  estaba perforado para demostrar la dosis UV 
de  la lámpara/reactor  mismos. El organismo de  prueba se inyectó en  el agua no  tratada 
que  entraba en  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™, y se obtuvo una  muestra 
del curso de  efluente para determinar la velocidad de  reducción de  este organismo. 
La velocidad de  reducción UV luego  se comparó con  la información de  calibración para 
determinar la dosis UV. 
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A fin de  respaldar la reducción de  otras bacterias con  el Sistema de  tratamiento de 
agua eSpring, se realizaron estudios para demostrar que  si un  sistema provee un  control 
adecuado de  un  organismo con  cierta sensibilidad a la energía UV,  los  organismos que  se 
controlan en  niveles  inferiores de  energía UV también serían reducidos en  forma adecuada 
por  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring. Para este método sustituto de  reducción 
de bacterias, se utilizó Klebsiella  terrigena como el organismo de  prueba  principal. La 
cantidad de  energía UV necesaria para reducir Klebsiella  terrigena en  al menos un  99,9% 
se comparó con  la energía UV necesaria para reducir otras bacterias en  al menos un 
99,9%. La tabla a continuación muestra  estas  intensidades relativas. 

Método de prueba 3 
La prueba de  infección por  quiste se realizó  en  un  laboratorio de  una  compañía 
independiente. Se  probaron dos  unidades por  duplicado utilizando ooquistes de 
Cryptosporidium parvum. La velocidad de  flujo de  la unidad de  prueba se ajustó a un 
máximo de  3,4 lpm  (0,9 gpm). La lámpara utilizada para la prueba se configuró para el 
150% de  la capacidad del sistema para simular el peor caso de  antigüedad. El agua no 
tratada que  se utilizó para esta prueba cubría condiciones extremas de  TOC, nitratos, 
nitritos y turbidez. El TOC se agregó como ftalato de  hidrógeno de  potasio. La turbidez se 
estableció en  3,0 NTU usando polvo de  prueba de  0-5 micrones. Durante esta prueba, el 
filtro real  estaba perforado para demostrar la dosis UV de  la lámpara/reactor  mismos. 
El organismo de  prueba se inyectó en  el agua no  tratada que  entraba en  el Sistema de 

Bacteria Intensidad  UV para 
la reducción del 99,9% 

Reducción esperada 
en 42,2 mJ/cm2 

tratamiento de  agua eSpring™, y se obtuvo una  muestra del curso de  efluente para 
determinar la velocidad de  reducción de  este organismo. 

Shigella dysenteriae 

Vibrio cholerae 

Yersinia enterocolitica 

Aeromonas hydrophila 

Campylobacter jejuni 

Enterohemorragic 
Escherichia coli 

 
Salmonella typhi 

 
2.080  mJ/cm2  >99.9999% 
 
2.236  mJ/cm2  >99.9999% 
 
3.652  mJ/cm2  >99.9999% 
 
3.697  mJ/cm2  >99.9999% 
 
3.786  mJ/cm2  >99.9999% 
 
4.185  mJ/cm2  >99.9999% 
 
 
6.639  mJ/cm2  >99.9999% 

 
 
Resultados 
La tabla a continuación muestra  el desempeño de  reducción del 99,95% de  ooquistes de 
criptosporidium del Sistema de  tratamiento de  agua eSpring. Esto  completa tres clases de 
organismos conforme a la Norma y protocolo de  la Guía EPA EE.UU. para la prueba de  los 
sistemas microbiológicos de  tratamiento de  agua. 
 
 
Datos de reducción de microorganismos 

 
Legionella pneumophila 

 
Klebsiella terrigena 

 
 

Resultados 

 
7.441  mJ/cm2  >99.9999% 
 
9.115  mJ/cm2  >99.9999% 

Microorganismo 
 
Quistes ooquistes de 

Cryptosporidium parvum 

Afluente Efluente Porcentaje de reducción 
 
 
7.9 x 103/ml  1.4/ml  > 3.7 log 

 

Con  este método, se determinó que  la dosis UV del Purificador de  agua eSpring es 
42,2 mJ/cm2. Esta intensidad es muy  superior a los  9,1 mJ/cm2 necesarios para 
reducir Klebsiella  terrigena en  un  99,9%, así  como los  demás organismos de  la tabla 
que  requieren menos de  9,1mJ/cm2. Efectivamente, esta  evaluación determinó que 
42,2mJ/cm2 reducirán Klebsiella  terrigena en  más de  99,9999%. Por  lo tanto, se puede 
concluir que  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring controlará todos los  organismos 
enumerados en  más del 99,9999%. 

 
Afirmación 19: El filtro de carbón tratará 5.000 litros (1.320 
galones) de agua potable y para cocinar o la que se consuma 
durante un año, lo que suceda primero, por encima de las 
necesidades de una familia de 6 miembros 

Introducción 
Para asegurar que  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring brinde un  suministro 
adecuado de  agua potable y para cocinar, se revisó un  análisis sobre el uso  de  agua por 
familia  y se incorporó en  la plataforma del producto. 
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Resultados 

El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ ha  sido  certificado por  NSFI para una 
capacidad de  5.000 litros  (1.320 galones). (1,2,3) indica  que  una  familia  promedio  utiliza 
aproximadamente 1.893 litros  (500 galones) de  agua potable o para cocinar por  año. 
Todas  las  pruebas se realizaron con  5.000 litros  (1.320  galones) para asegurar la vida útil 
recomendada de  un  año. 

 
Se  estima que  la persona promedio consume 1,63 litros  de  “líquidos” por  día,  según lo 
indicaron nueve encuestas  diferentes tomadas de  la bibliografía 4.  Esto  equivaldría a 3.570 
litros  (943 galones) por  año  para una  familia  de  seis. This  value  has been rounded up  to 
2 litres per  day  by the  U.S.  EPA and  used to  calculate health risks of exposure to  water 
contaminants. Una  familia  de  seis, que  bebe dos  litros  de  agua por  día,  utilizaría  4.380 
litros  (1.157  galones) de  agua por  año. 

 
La afirmación de  que  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring brindará una  cantidad 
suficiente de  agua potable y para cocinar bien  tratada para una  familia  promedio de  seis 
durante un  año  se basa en  lo siguiente: 

 
a)   el consumo de “líquidos”, según lo determinaron los estudios a los que se hace referencia; 
b)   la mayoría de los individuos consumen una parte de sus "líquidos” de fuentes que no son agua potable; y 
c)   el punto final de 5.000  litros para las pruebas de eliminación de contaminantes. 

 
 

Por  lo tanto, se ha  determinado que  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring tratará 
mucha más agua potable y para cocinar de  la que  necesita una  familia  de  seis durante un 
año. 

 
 

1 National Water Summary 1983  - Hydrologic Events and Issues. U.S. Geologic Survey Water Supply, Documento 2250. 
 

2 Asociación para la Calidad del Agua - Point of Use Treatment for Compliance  with Drinking Water Standards 6 de mayo de 1983. 
 

3 Statistical Abstract of the United States 1984,  Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Oficina del Censo. 
 

4 Drinking Water and Health, Vol. 1, Academia Nacional de Ciencias, 1977. 
 
 

Afirmación 20: Práctico filtro de carbón/UV que se puede 
reemplazar. 
Se  realizaron pruebas en  el mercado del consumidor para el Sistema de  tratamiento de  
agua eSpring, en  una  ciudad de  los  Estados Unidos. city.  Durante las  pruebas, se 
entregaron nuevos cartuchos a los  panelistas y se les  solicitó  que  los  instalaran. Luego, se 
les  solicitó  que  evaluaran la facilidad  para reemplazar el cartucho. La escala de  calificación 
era de  “Extremadamente difícil” a “Extremadamente fácil”. Más del 84% de  los  panelistas 
indicaron que  los  cartuchos eran fáciles de  reemplazar. 

Afirmación 21:  Se puede colocar en la mayoría de las llaves de 
agua estándares para cocina. 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ contiene adaptadores que  permiten colocar la  
válvula de  desviación en  varios tipos de  llaves  de  agua para cocina. El sistema de 
tratamiento de  agua eSpring fue  probado en  paneles de  consumidores. Los  consumidores 
instalaron el sistema en  sus hogares. Se  utilizaron cuestionarios para determinar el índice 
de  éxito  para colocar las  válvulas  de  desviación en  las  llaves  de  agua. De  los  panelistas que 
respondieron la pregunta, más del 73% pudieron colocar el sistema en  la llave de  agua de 
su  cocina. 
 
 
Afirmación 22: Utiliza tecnología  exclusiva 
patentada en los Estados Unidos 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring posee las  siguientes 
patentes estadounidenses: 4.753.728; 4.859.386; 5.017.318; 
6.368.504; 5.573.666; 5.529.689; 6.436.299 y patentes 
estadounidenses e internacionales adicionales, otorgadas o en 
trámite. 
 

               
 
 
 

 
 
 

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  

 


