Filtration & Purification----

Seldon WaterTap™ Max
Solución profesional de Nanofiltrado de Agua
Este sistema de NANOFILTRACION AVANZADA de agua
de dos etapas está diseñado para comunidades, empresas
e instituciones que deseen disfrutar de la mejor agua de
consumo con una sencilla instalación y pequeña inversión.
Sus avanzados filtros, su diseño compacto y su
espectacular capacidad de hasta 30.000 litros de agua por
juego de cartuchos, hacen de este producto una excelente
opción para conseguir agua segura a un precio sin
competencia.
WATERTAP MAX ofrece una excelente depuración
mediante el uso de la tecnología patentada “NANOMESH”
siendo capaz de depurar 2,3 litros por minuto.
El sistema de nano filtrado es capaz de eliminar virus y
bacterias, Cryptosporidium y Giardia y reduce sedimentos,
material particulado, cloro y TOC (Total Organic Carbons).
Además elimina parcialmente químicos y otros metales
pesados dañinos como el Mercurio y el Plomo.
Fabricado en EEUU.

Especificaciones
Sistema NANO filtrador con dos etapas
diseñado para agua fría exclusivamente.
Temperatura del agua: 5 – 38 grados C.
Elementos
incluidos:
Cabezal
con
manómetro con dos carcasas para ambos
filtros, Pre filtro y filtro principal NANOMESH y
herramienta para cambio de cartuchos.
Dimensiones del conjunto: 35.6 cm (Alto) x
40.6 cm (Ancho) x 15.2 cm (Profundidad).
Peso: 4.5 kg. en seco.

Innovadora tecnología Seldon Nanomesh ™
La tecnología patentada Nanomesh es un sistema basado
en una malla filtrante con nanotubos de carbono que
permite depurar el agua para su consumo humano o
animal.

Elimina bacterias, virus, Cryptosporidium y Giardia,
cumpliendo los estándares de calidad de agua de la
EPA. (99.9999% bacteria, 99.99% virus y 99.9%
cysts.)
Reduce
sedimentos,
Cloro,
contaminantes
orgánicos (TOC), malos olores y sabores.
Reduce parcialmente contaminantes químicos y
metales pesados como mercurio o plomo.

Dos etapas de Nano filtración:

PRE-Filtro, hasta 30.000 L / 2 años.
Filtro PRINCIPAL, hasta 30.000 L / 2 años.
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Caudal: 2.3 litros por minuto.

Ventajas y beneficios

Presión requerida: de 30 a 60 PSI (1.7 a 4.1
bars.)
Patentes:
682,654.

US: 7, 211,320, 7, 419,601 & 7,

Fácil instalación y uso.
Sin necesidad de energía eléctrica.
Funciona con la presión de la red urbana.
No produce agua de rechazo.
Ecológico.
Respeta las sales minerales.
Agua sin olor y con excelente sabor.

Seldon WaterTap™ MAX en acción en un hospital de campaña.

Condiciones de servicio al por mayor
Cantidad por contenedor 20 “
Tiempo de entrega
Certificaciones

1.400 Unidades.
45 Días.
CE/US Patentes 7, 211,320, 7, 419,601, 7, 682,654 & 7,
815,806.
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Tecnología y fabricación:

Tecnología avalada por:

Certified Space Technology

Distribuidor exclusivo para España

Open Media Solutions S.L.
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