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LA PURIFICADORA INCLUYE 
  

   

                         

                            

 
 

   

 

                         

                            

                            
 

   

-  EN POST VENTA  - 
 

   

 

Purificadora de agua tipo comercial de alta calidad, para la producción de agua purificada de hasta 800 garrafones 

por turno de 8 horas.  El agua se purifica como se muestra en el esquema paso a paso 
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                                                                                                                                                  3 garrafones a la vez 
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COMPONENTES DE LA PURIFICADORA  
  
  

  1 Filtro de lecho profundo 9”x 48” con válvula semiautomática 

  1 Filtro de carbón activado 9”x 48” con válvula semiautomática 

  1 Suavizador de agua 9”x 48” con válvula semiautomática 

  1 Tanque salmuera 100 litros 

  1 Hidroneumático con Bomba de acero inoxidable 0.8 HP 

  1 Filtro pulidor o abrillantador 

  1 Lámpara de luz ultravioleta 6 GPM 

  1 Generador de Ozono  

  1 Tarja para lavado interno y externo de garrafón 

  1 Mesa para llenado de hasta 3 garrafones a la vez 

 
    

COSTO PURIFICADORA CENTRO 

DE LLENADO ECONÓMICO 
  

PRECIO DE LISTA 

$95,600 
       

POR TIEMPO LIMITADO 

$67,000 
  

Si requiere factura se añade 16% de IVA  

  

Depósitos de agua no incluidos 
Esto con el motivo de evitar al cliente el costoso envío de tanques de agua, es más económico adquirirlos localmente. 

Requiere 1 tanque para almacenamiento de agua de 1100 litros (costo aproximado de $2000) 
  

 

CON EL RESPALDO 

DE LA MARCA MAS  

PRESTIGIADA  
                                                                                                              

 

   

RAZÓN SOCIAL 
Manrrique Alonso Castro Salazar 
 

DATOS BANCARIOS PARA DEPÓSITOS 
Banco: Santander 
Cuenta: 60-61126746-2 
Clave: 014779606112674621 
 
 
ventas@puritecdemexico.com 

      3319719598, 3319719597              3311436397 
    

 Orfebreros #1271, Villas los cántaros, Tlaquepaque, Jalisco. CP 45580.  

 
                                     
                                    Esperamos su visita en nuestra sala de exhibición. 
   

                                    Horario de atención:  lunes a viernes de 9 A.M. a 6 P.M 



 
 

DE ANTICIPO 

 
 

  

 

                            

    
  

        
    

 

 

 

 

 



   
 En la compra de tu purificadora de agua . . . 
  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para fijar los sellos de garantía termoencogibles a la  
 boca del garrafón por sobre la tapa. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       Para medir la calidad del agua, mide los niveles de  
                                                                                                                                       Solidos disueltos suspendidos en el agua, ya sea   
                                                                                                                                       contaminantes orgánicos o inorgánicos. 
 
 

 

 

 En la compra de Centro de llenado  (Tamaño 2.20 x 1.00 metros.): 

 
        

        PARA SU INSTALACIÓN SE REQUIE
      



Corriente 110 v

                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Drenaje 
 
                                                                                             
                               Depósito de agua cruda                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                                                   Filtro de zeolita                                              Corriente 110 V. 

                                                                                                                                  
                                                                                                                            
                                                                                                                                  Filtro de carbón 
 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  Filtro suavizador                                                       

                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                             Corriente 110 V.                 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                   Mesa de llenado de garrafones        Tarja de lavado      Lámpara UV 
 
                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                 
                   Entrada del local         
                                                                                                                              Drenaje                 Corriente 110 V.                 
   

                                                                                      Frente del local     
 
                         
 
     
 * Dimensiones de un depósito de agua 1100 litros. 
     - Ancho: 1.10 mtrs. 
     - Alto. 1.44 mtrs.
 

 
 

 

Para adquirir un equipo de purificación con nosotros requiere un depósito de anticipo de 20,000 pesos, el resto del valor total de 

la purificadora se paga cuando llega a la bodega de la fletera de su ciudad, posteriormente de realizar su pago, la purificadora le 

será entregada por parte de la fletera.  

Tiempo de entrega: El envío se procesa a la brevedad posible, siempre se realizan máximo 3 días hábiles posteriores a su compra, 

se cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles.  

Anticipos y apartados: Puede realizar un pago de anticipo o de apartado para una purificadora de agua y congelar su precio por 

un periodo de hasta 6 meses, las compras no tienen cancelación. 


