
El original filtro de
cerámica

Filtro Rio 2000 Módulo Multi Bujías

Doulton®, la marca que es sinónimo de calidad
En filtros para agua por 175 años , ahora
ofrece a Ud. ahora una nueva solución de
filtración para su hogar en un sistema
compacto y de alto flujo.

Doulton’s filtro único con 6 elementos
filtrantes en forma modular es compatible
con el portafiltro estandar de 10” “Big Blue”
Con Doulton® Ud. tiene la opción de
actualizar su filtro actual o simplemente
aquiera un filtro Doulton® completo

Los elementos filtrantes de cerámica, son manufacturados en UK
bajo condiciones y requerimientos ISO y NSF.

Actualice su filtro actual estandar de 10” “Big Blue”.

Alto flujo – Nuestro módulo fitrante ofrece un flujo superior , hasta 520
gph (2000 lph) a 3 bar de presión..

Exelente flujo de agua aun en areas de baja presión .

Los filtros de cerámica remueven:
Bacterias patógenas (E-coli, Cholera, Typhoid, Salmonella, etc.).
Cysts (Cryptosporidium, Giardia, etc.).
Sub micron partículas contaminantes.

Es una alternativa o bien un complemento perfecto para sistemas de
luz ultravioleta.
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E. Coli >99.99%

Vibrio Cholerae (Cholera) >99.99%

Shigella >99.999%

Salmonella Typhi (Typhoid) >99.999%

% Bacteria
Removal

Klebsiella Terrigena >99.999%

Cryptosporidium >99.999%% Cyst
Removal

Giardia >99.999%
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Especi f icac iones Técnicas

Modelo Rio 2000 Filtro módulo
Multi-Bujías

Capacidad de producción * Hasta 520 US Galones
(2000 litros) por hora

Rango de filtración (Absoluta)
Definida como >99.99%

0.9 micras

Rango de filtración (Nominal)
Definida como >99.9%

0.5 to 0.8 micras

* Medida a 3 bar. La producción dependerá de la presión del agua

Remplazo de Bujías

El filtro Rio 2000 Multi-Bujías requiere
de un modulo de 6 x Sterasyl™ bujías,
Ø32mm (1.2”) x 200mm (8”) long.

El modulo está diseñado para
adaptarse a los portafiltros estandar
de 10” “Big Blue”.

Product Performance

Flow Rates using Sterasyl Candles
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Patent Pending
Not available in California, Iowa, Massachusetts or Wisconsin
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