
SISTEMA COMPACTO DE DEPURACIÓN DE AGUA 
 POR OSMOSIS INVERSA NO PRESURIZADO



Medio ambiente
Desde ahora en su casa no habrá más factura del 
agua que la del suministro de red. Dejará de pagar 
dos veces por el agua y nunca más comprará agua 
envasada.

Osmoeco colabora con el medioambiente ya que 
evita el aporte innecesario de envases que tanto 
perjudica a la Naturaleza.

Medio ambiente

AhorroComodidad

Animales y plantas

AlimentaciónBienestar
Osmoeco proporciona un agua de mineralización 
débil o muy débil. Además este agua no contiene 
químicos ni bacterias. 
Favorece la eliminación de toxinas, la digestión, es 
diurética, etc. Especialmente recomendada para 
dietas asódicas, alimentación infantil y mujeres  
embarazadas o en periodo de lactancia.

Osmoeco evita comprar, cargar, almacenar y  
desechar envases de agua. Agua con el simple gesto 
de abrir el grifo, el grifo de Osmoeco. Agua sin límite 
de cantidad.

El agua de Osmoeco es agua que sólo sabe a agua, 
agua que apetece beber. Es ideal para café,  
infusiones, cubitos de hielo, etc.
Se cocina en menos tiempo por lo que los alimentos 
conservan más sus proteínas y vitaminas y además 
mantienen todo su sabor original. 
Evita que se multipliquen los químicos que puede 
contener el agua de red.

Ideal para plantas de interior, bonsáis... 
También perfecta para acuarios, mascotas...

La compra 
inteligente

Depósito de acumulación

Postfiltro pH+

Salida agua tratada

Salida de residuos

Entrada de agua 

con impurezas

Membrana de ósmosis 

inversa de poliamida se-

mipermeable, filtra a nivel 

molecular atómico

Filtro de carbón activado

Filtro de 

sedimentos 5μm

Lámpara Ultravioleta



Salida de residuos

Entrada de agua

con impurezas

TABLA COMPARATIVA
AHORRO

*Ahorro calculado en base a una familia de 3 miembros (2 adultos + 1
niño) con un consumo de 2 L de agua diarios por adulto y 1,5 L por niño.

Ahorro 
Mensual*

Ahorro 
Anual*

Solán de Cabras
Precio 1,5 L - 0,71€

Cabreiroa
Precio 1,5 L - 0,63€

Font Vella
Precio 1,5 L - 0,59€

Fuente Liviana
Precio 1,5 L – 0,45 €

77,55€ 930,60€

71,61€ 859,32€

68,20€ 818,40€

51,15€ 613,80€

CARACTERÍSTICAS

Autolimpieza de la 
membrana programable

Aquastop: sonda 
electrónica para detección 
de humedad y cierre de 
electroválvula de entrada

Dimensiones: 
350 X 355 X 260 (mm) 
(ancho x alto x 
profundidad)

Depósito no presurizado 
de acumulación de 
8 litros útiles

Seguridad eléctrica 
Clase II
(doble aislamiento)

Regulador de presión 
incorporado

Diseño y producción en 
Barcelona - España

Presión de trabajo:  
2,5 a 6 bares de presión

Temperatura de 
trabajo: 5º a 35ºC Máxima Calidad

Produce hasta 
8 litros/hora
(200 litros/día)

Salinidad máxima (TDS): 
1.500 mg/l 

Alimentación eléctrica 
230V/50Hz

Postfiltro 
remineralizador pH+ que 
aporta calcio y magnesio 
de origen vegetal

Todas aquellas partes 
que están en contacto 
con el agua están 
construidas en material 
bacteriostático que evita 
la proliferación de virus y 
bacterias

Desinfección por luz 
ultravioleta UV-C 14W 
programable en el 
interior del depósito

6,5 kg

Libre de Bisfenol A

 Facil mantenimiento 



Distribuido por:

El agua que te ofrece 
calidad de vida y bienestar


