
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



MODELO   FLUJO MAX
LPM / GPM

CONEXIONES
PULGADAS

LÁMPARAS
UV

DIMENSIONES EN CM
LARGO x ALTO x FONDO

PESO
KG

CONSUMO
              WATTS / AMP               

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.
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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
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