ECONOPLUS

Premium Plus Series

Sistemas completos de ﬁltración
y puriﬁcaciónde agua

Serie diseñada para proveer agua ﬁltrada y puriﬁcada en una sola unidad.
Ideales para refrigeradores, cocinas, restaurantes, bares, consultorios, etc.
PROCESO:

ESPECIFICACIONES:
Marca y modelo:
Flujo de operación:
Presión de operación:
Temperatura de operación:
Puriﬁcación bacteriológica:
Cámara de agua:
Tuercas de compresión:
Arosellos:
Requerimiento eléctrico:
Consumo:
Lámparas UV:
Vida útil lámpara UV:
Tubo de cuarzo:
Preﬁltro en línea:
Dimensiones del equipo
largo x alto x fondo:
Peso:

Instapura Econoplus
Máx. 5 lpm ( 1.1 gpm )
Máx. 8,5 kg/cm² ( 125 psi)
Máx. 450C ( 1130 F )
Por medio de luz ultravioleta
Dósis 30 µJ/cm² @254 NM
Acero inoxidable T304.
Aluminio
Nitrilo
120 v/60 Hz
0,1 Amp. 8 w@120 VAC
Una Instalamp LG8
9,000 hrs. / 12 meses
Un TC12E
Un preﬁltro con carbón
activado (3K210L)
33 x 12 x 15 cm
(12.9" x 4.7" x 5.9")
2.5 kg (5.5 lb)

El agua pasa por un preﬁltro con carbón activado y KDF que retiene
sedimentos, cloro, olor, color ó sabor. El agua pasa por la cámara en
la cual es irradiada por la luz ultravioleta, donde hace contacto con
las bacterias virus que pudieran existir, penetrando su membrana
exterior y alterando el ADN de los mismos, sin que puedan volver a
reproducirse. Sin embargo, la luz ultravioleta no cambia las
propiedades del agua, ni afecta a quien la usa o bebe, ya que no
tiene efectos residuales.
La desinfección por medio de luz ultravioleta es el método más
sencillo, seguro y eﬁcaz para la puriﬁcación de agua.

VENTAJAS:

• Cámara de agua fabricada en acero inoxidable T304
pulido sanitario interno y externo
• Lámpara germicida de alta intensidad
• Tubo de cuarzo de alta pureza
• Soporte de aluminio
• Luz indicadora de operación
Notas:
La lámpara germicida debe reemplazarse cada 12 meses como máximo.
La vida útil de los cartuchos filtrantes dependerá de la calidad del agua a filtrar,
se recomienda su reemplazo como máximo cada 6 meses.
Al instalar el equipo y al reemplazar el cartucho de carbón activado,
deje correr el agua hasta que los finos de carbón desaparezcan.
Garantía: 3 años en la cámara de agua y 1 año en los demás componentes (no aplica en la
lámpara germicida) Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
*Incluye lo necesario para instalación (válvula de inserción, tubing y cuello de ganso)

CERTIFICADOS:
www.instapura.com.mx

Blue Plus Series

Sistemas completos de ﬁltración
y puriﬁcaciónde agua
Disfrute agua pura, cristalina y deliciosa en la cantidad que
requiera y a un costo incomparable con otros medios para
obtener agua para consumo humano.

Agua 100% puriﬁcada sin garrafones
Equipos para uso domestico, comercial e industrial
PROCESO:
Primero el agua pasa por un medio ﬁltrante de polipropileno que retiene sedimentos
como tierra, basuritas y lodo, entre otros sólidos suspendidos hasta de 5 micras.
Después el agua pasa a través de un medio de carbón activado granular el cual adsorbe
el cloro y la materia orgánica causante del mal olor, sabor y color.
Por último y lo más importante, el agua es puriﬁcada por medio de luz ultravioleta,
la cual destruye a todos los microorganismos patógenos que pudieran existir.
• Ideales para el hogar, departamentos, restaurantes, escuelas, foodservice,
consultorios, tortillerías, paleterias y cocinas en general entre otros usos
• Filtración y puriﬁcación inmediata
• Flujos de operación desde 4 hasta 12 litros por minuto
• Alarma visual y auditiva de correcto funcionamiento del Sistema (opcional)
• Fáciles de instalar
• Lámparas ultravioleta de 9,000 horas de vida útil
• 18 Meses de garantía contra defectos de fabricación
Estas son algunas compañías que ya han conﬁado la calidad de su agua en nuestros equipos:

Las razones sociales que aparecen son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivas compañias.

Distribuidor Autorizado:

www.instapura.com.mx

Blue Plus Series

Sistemas completos de ﬁltración
y puriﬁcaciónde agua
Serie diseñada para puriﬁcar agua por
medio de luz ultravioleta
• Cámara de agua en cuarzo de alta pureza
• Lámparas germicida de alta intensidad
• Circuito sensor (opcional)
• Cabezas de cámara en ABS
• Gabinete con pintura epóxica en polvo horneada

MODELO

Instalite
Econopura
Plus-4
Plus-4SL
Plus-15

FLUJO MAX
LPM / GPM

4/1
4/1
4/1
4/1
12 / 3

CONEXIONES
PULGADAS

LÁMPARAS
UV

DIMENSIONES EN CM
LARGO x ALTO x FONDO

CONSUMO
WATTS / AMP

PESO
KG

NOTA 1
NOTA 2
NOTA 3
NOTA 4
NOTA 5

1
1
1
1
1

40 x 16 x 08
40 x 18 x 08
40 x 32 x 12
40 x 43 x 12
52 x 53 x 13

08 / 0,2
08 / 0,2
08 / 0,2
08 / 0,2
15 / 0,4

2.5
3.0
4.0
4.5
6.0

NOTAS:
1.- Incluye: preﬁltro en línea con carbón activado, cuello de ganso, válvula de inserción y 1 mt. de tubing 1/4".
2.- Incluye: preﬁltro en línea con carbón activado y KDF, cuello de ganso, válvula de inserción y 1 mt. de tubing 1/4".
3.- Incluye: 2 portacartuchos #5 con cartucho para sedimentos de 5 micras, cartucho de carbón activado,
cuello de ganso, válvula de inserción, 1 mt. de tubing 1/4" y llave para aﬂojar portacartucho.
4.- Incluye: 2 portacartuchos #10SL con cartucho para sedimentos de 5 micras y cartucho de carbón activado,
cuello de ganso, válvula de inserción, 1 mt. de tubing 1/4" y llave para aﬂojar portacartucho.
5.- Incluye: 2 portacartuchos #10SL con cartucho para sedimentos de 5 micras, cartucho de carbón activado,
1 mt. de tubing 1/4" y llave para aﬂojar portacartucho.
Dosis: 26,000 µws/cm² al ﬂujo máximo con un coeﬁciente de absorción de 0.06.
Temperatura máxima de operación: 35°C (95°F)
Requerimiento Eléctrico: 120V/60Hz.
Presión máxima: Equipo Plus-15: 2,82 Kg/cm² (40 psi), demás equipos: 3,5 Kg/cm² (50 psi).
El Plus 15 lleva cámara PVC con recubrimiento interno en acero inoxidable.

www.instapura.com.mx

Premium Plus Series

Sistemas completos de ﬁltración
y puriﬁcación de agua
Disfrute agua pura, cristalina y deliciosa en la cantidad
que requiera y a un costo incomparable

Agua 100% puriﬁcada sin garrafones
Equipo Doméstico y Comercial
PROCESO:
Primero el agua pasa por un medio ﬁltrante de polipropileno que retiene sedimentos
como tierra, basuritas y lodo entre otros sólidos suspendidos hasta de 5 micras.
Después el agua pasa a través de un medio de carbón activado granular el cual reduce
el cloro y la materia orgánica causante del mal olor, sabor y color.
Por último y lo más importante, el agua es puriﬁcada por medio de luz ultravioleta, la
cual destruye a todos los microorganismos patógenos que pudieran existir.
*Algunos equipos incluyen un tercer cartucho inhibidor de incrustación

• Ideales para el hogar, departamentos, restaurantes, escuelas, foodservice,
consultorios, tortillerías, paleterias y cocinas en general entre otros usos
• Filtración y puriﬁcación inmediata
• Fáciles de instalar
• Flujos de operación desde 4 hasta 18 litros por minuto
• Alarma visual de correcto funcionamiento del sistema
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• Lámparas ultravioleta de 9,000 horas de vida útil
• 3 años de garantía contra defectos de fabricación
Estas son algunas compañías que ya han conﬁado la calidad de su agua en nuestros equipos:

Las razones sociales que aparecen son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivas compañias.

Distribuidor Autorizado:
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www.instapura.com.mx

Premium Plus Series

Sistemas completos de ﬁltración y puriﬁcación

Sistemas completos de ﬁltración y
puriﬁcación en una sola unidad
• Cámara de agua en acero inoxidable T304
• Pulido sanitario interno y externo
• Tubo de cuarzo de alta pureza
• Lámpara germicida de alta intensidad
• Luz indicadora de operación
• Soporte en alumino
• 3 años de garantia en la cámara de agua
CONEXIONES
PULGADAS

LÁMPARAS
UV

DIMENSIONES EN CM
LARGO x ALTO x FONDO

CONSUMO
WATTS / AMP

PESO
KG

05 / 1.3
05 / 1.3
08 / 2.1

NOTA 1
NOTA 2
NOTA 2

1
1
1

33 x 12 x 15
33 x 37 x 14
30 x 43 x 14

08 / 0,1
08 / 0,1
10 / 0,2

2.5
4.0
3.0

10 / 2.6
10 / 2.6
18 / 5.0
18 / 5.0

NOTA 3
NOTA 4
NOTA 5
NOTA 6

1
1
1
1

40 x 42 x 14
43 x 42 x 14
39 x 43 x 16
43 x 43 x 16

18 / 0,6
18 / 0,6
18 / 0,6
18 / 0,6

3.5
5.0
5.2
6.7

MODELO

FLUJO MAX
LPM / GPM

Econoplus
Plus-5 Inox
Plus-8 Inox
Plus-16 Inox
Plus-16-0310
Plus-18 Inox
Plus-18-0310

NOTAS:
1.- Incluye: preﬁltro en línea con carbón activado, cuello de ganso, válvula de inserción y 1 mt. de tubing de ¼".
2.- Incluye: 2 portacartuchos #10SL con cartucho para sedimentos de 5 micras y cartucho de carbón activado,
cuello de ganso, válvula de inserción, 1 mt. de tubing de ¼" y llave para aﬂojar portacartucho.
3.- Incluye: 2 portacartuchos #10SL con cartucho para sedimentos de 5 micras y cartucho de carbón activado,
1 niple de ½" y llave para aﬂojar portacartucho.
4.- Incluye: 3 portacartuchos #10 SL con cartucho para sedimentos de 5 micras, cartucho de carbón activado y cartucho
de cristales de hexametafosfatos de 12 oz. 1 niple de ½" y llave para aﬂojar portacartucho.
5.- Incluye: 2 portacartuchos #10 estándar con cartucho para sedimentos de 5 micras y cartucho de carbón activado,
1 reducción de ³/8" a ½", 1 niple de ½" y llave para aﬂojar portacartucho.
6.- Incluye: 3 portacartuchos #10 SL con cartucho para sedimentos de 5 micras, cartucho de carbón activado y cartucho
de cristales de hexametafosfatos de 12 oz. 1 reducción de ³/8" a ½", 1 niple de ½" y llave para aﬂojar portacartucho.
Dosis: 30,000 µws/cm² al ﬂujo máximo con un coeﬁciente de absorción de 0.06.
Temperatura máxima de operación: 45°C (113°F) para necesidades
de mayor temperatura consultar a fábrica.
Requerimiento Eléctrico: 120V/60Hz.
Presión máxima: 8,5 kg/cm² (125psi).

www.instapura.com.mx

