PURIFICADOR DE

OSMOSIS
INVERSA

Tiene la función de eliminar partículas sólidas suspendidas, partículas orgánicas, cloro
remanente, metales pesados, la mayor parte de sales disueltas (TDS), dureza, sabor
desagradable y al mismo tiempo impide el paso de bacterias, hongos y virus en el
agua. Todo esto mediante el aprovechamiento y conversión de la Energía Solar en energía
eléctrica que se diseña para el funcionamiento óptimo de todo el sistema.

BENEFICIOS:
• Totalmente autosustentable.
• Agua en formas constantes para consumo humano con cumplimiento de la norma
NOM-244 -SSA1-2008.
• Reducción de sales.
• Elimina virus, bacterias, hongos, metales pesados y sedimentos.
• Sistema con protección que impide operar sin suministro de agua o cuando la
presión es baja.
• Diseño compacto que permite ahorro de espacio y movilidad.

“

El 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, por
lo que es importante beberla a diario,
sobre todo aquella que esté libre de contaminantes”

Consulta más detalles en:

saecsaelectro.com/purificador-solar

DIAGRAMA HIDRÁULICO

1. Adaptador de entrada de agua
2. Válvula de entrada
3. Filtro de polipropileno
4. Filtro de carbón activado primario
5. Filtro de carbón activado secundario
6. Switch baja Presión
7. Válvula electromagnética
8. Bomba de alta presión

9. Cartucho de membrana de ósmosis inversa
10. Vaso porta membrana
11. Regulador del agua
12. Válvula electromagnética de auto limpieza
13. Válvula check
14. Válvula de tanque receptor
15. Tanque receptor
16. Switch de alta presión

17. Filtro de carbón activado pulidor
18. Conector de retorno de agua
19. Válvula de entrada de tanque Principal
20. Tanque Principal
21. Válvula de Salida de tanque Principal
22. Bomba de suministro de servicio
23. Llave cuello de ganso de suministro de
agua purificada

HOJA DE ESPECIFICACIONES
SISTEMA PURIFICADOR SOLAR
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Potencia de consumo

25W

Voltaje nominal

24V DC

Corriente de consumo

1.04 A

Temperatura de operación

5°C a -38°C

PARÁMETROS DEL PURIFICADOR
Presión de Entrada

100 a 300 KPa
(1 a 3 Kg/cm2)

Cantidad de agua tratada

6 l/h

Cantidad máxima diaria de agua

144/día

Capacidad del tanque receptor

0.5 Kg

Capacidad del tanque principal

200 lt

COMPONENTES SISTEMA FOTOVOLTAICO
Generador fotovoltaico

200 Wp

Centro de almacenamiento de energía

200 A-h

Controlador de carga

30 A

Bomba de suministro

S288-343-135

COMPONENTES DEL PURIFICADOR
Filtro de polipropileno
Filtro de carbón activado primario
Filtro de membrana de ósmosis inversa
Filtro de carbón activado pulidor
Filtro de carbón activado secundario
Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la
información.

Tanque receptor

CLAVE LISTA DE PRECIOS SAE-PSO-200

Brindamos servicio, asesoría y comercialización a más de 20 países como
México, Colombia, Argentina, Panamá, Chile, España e Italia. Hemos cruzado
fronteras inimaginables llevando orgullosamente en alto el nombre de México.
Demostrando capacidad, calidad y compromiso con nuestros clientes que se ve
reflejado en una genuina confianza en nuestra propia tecnología.
Hemos desarrollado con éxito instalaciones en todos los sectores: comercial,
industrial, agropecuario, residencial, institucional y gubernamental. Así es como
destacamos especial reconocimiento a nuestra cartera de clientes que ha decidido
aplicar exitosamente sistemas ecotécnicos a favor del Equilibrio Natural del Planeta.

Algunos de nuestros clientes:

IXTEPEC
AEROPUERTO

Y MUCHOS MÁs...

M
EMPRESA CO

AMBIENTE

CON SAECSA?

EL
IO
ED

COMPRAR

TIDA CON

M

¿Por qué

E
OM
PR

Capaz de comprobar auténtico

LIDERAZGO TECNOLÓGICO
certificado.
Garantiza su

PROPIA TECNOLOGÍA.

Es una EMPRESA ESPECIALIZADA
en TECNOLOGÍA SOLAR
desde hace MÁS DE 20 AÑOS.

ÉTICA PROFESIONAL

en todas sus áreas.

Es una empresa

FABRICANTE DIRECTO

Es la empresa con

MAYOR RESPALDO
DE INSTITUCIONES
de Europa, América Latina
y México.

Es la empresa que mantiene
Es la empresa con

MAYOR INFRAESTRUCTURA, PERSONAL ESPECIALIZADO
Y ÁREAS MACRO DE EXHIBICIÓN
en América Latina en Tecnología Solar.

STOCK CONSTANTE
para reducir tiempos de entrega.

