Genius Compact
Ósmosis Inversa doméstica

Para una vida
sana y equilibrada

Genius Compact

Este equipo de Ósmosis Inversa proporciona un agua de
bajo contenido en sales, libre de impurezas y agentes
contaminantes, mejorando su calidad y sabor.
Los alimentos e infusiones conservan su sabor original tras la
cocción. Su familia, sus plantas y mascotas agradecerán los
beneficiosos efectos de un agua más pura.
Genius es una opción saludable para olvidarse del agua
embotellada y ser más respetuosos con el medio ambiente.
De diseño compacto, tamaño reducido, fácil instalación
debajo de la fregadera y manejo sencillo.

• Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas.

Características técnicas

• Filtración.

Código

	Elimina sedimentos y partículas en suspensión.

Número de etapas

• Decloración GAC.

Prefiltro sedimentos

Filtrado y eliminación del cloro.

• Membrana de Ósmosis Inversa.
Retiene sales, metales pesados, virus y bacterias.

• Carbón activo in-line.
Tratamiento del agua antes de su consumo.

GENIUS COMPACT
Sin bomba: 304073 · Con bomba: 304074
5
5 µm

1º y 2º Prefiltro carbón

Cartucho GAC

Membrana O.I.

TFC 70 gpd

Postfiltro

Cartucho GAC in-line

Producción

110 l/día*

Rechazo de sales

85% - 90%*

Salinidad máxima entrada

2.500 mg/l

Acumulador

8 litros

• Tanque acumulador de 8 litros.

Volumen útil

• Opción con y sin bomba.

Presión funcionamiento

2,5 - 6 bar.

Temperatura del agua

5 - 35º C

4 litros

*L
 a producción y rechazo de sales indicadas, son para condiciones de test a 4 kg/cm2
de presión, 500 mg/l de TDS y una temperatura del agua de 25ºC y a descarga libre
sin contrapresión del acumulador. Estos valores son variables para cada instalación en
función de estos parámetros.

Dimensiones (mm)
Altura total (A)

430

Ancho (B)

240

Fondo (C)

420
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