Teléfono: 01 (33) 16416518 y 01 (33) 16416598
Correo: ventas@puritecdemexico.com

Por medio de la presente nos permitimos presentarle a su revisión la siguiente propuesta económica.
Esperando vernos favorecidos estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración . Quedamos de usted
como sus más fieles servidores.

Purificadora de agua promoción con Osmosis Inversa
Características:
Equipo de purificación nivel comercial con osmosis inversa, diseñado para una capacidad de producción de 400
garrafones por día. El sistema de filtración está ensamblado con tanques en fibra de vidrio. Puede expandir su capacidad
a 800 garrafones por día añadiendo una membrana de osmosis inversa.
Osmosis inversa












1 Membrana para osmosis inversa 4 x 40.
1 Porta membrana de acero inoxidable.
1 Filtro pre-osmosis con cartucho de 25 micras.
1 Bomba multipasos del tipo cañón de acero inoxidable de 1 H.P. con el sistema de conexión para suministro
eléctrico integrado.
2 Flujómetros.
2 Manómetros de glicerina.
1 Estructura y tablero de indicadores.
1 Válvula de presión de acero inoxidable con entrada y salida roscable de ½ pulgada.
2 Abrazaderas para porta membranas.
Tornillería de soporte en acero inoxidable.
Conectores diversos, mangueras y tubería PVC cedula 40.

Sistema de filtración completo.







1 Tanque filtro 10 X 54 con su válvula semi- Automática para retrolavado de AG plus filter y carbón Activado.
1 Tanque filtro 10 X 54 con su válvula Semi- Automática de retrolavado para resina catiónica (Suavizador), con
un sistema especial de succión de sal ya integrado.
1 Tanque salmuera con su flotador automático (grande).
1 Bomba tipo jet con cabezal en Inoxidable para Sistema de Alimentación.
1 Lámpara ultravioleta de acero inoxidable (para matar bacterias).
1 Filtro pulidor de 10 pulgadas en 5 micras.
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Elemento filtrante.




1.0 Pie cúbico de AG plus filter.
1.0 Pie cúbico de carbón activado.
1.5 Pie cúbico de resina catiónica.

¡GRATIS! Juego de mesa de llenado y lavado de garrafones fabricación combinada en acero inoxidable y acero al
carbón, con los siguientes accesorios:





1 Bomba de acero inoxidable de 1HP.
1 Hidroneumático de color azul.
1 Switch de presión.
1 Manómetro seco.

Precio normal: $86,700

OFERTA: $74,900
*si requiere factura, tendrá un cargo de 16% de IVA.
*No incluye tanques para almacenamiento de agua.

Te ofrecemos Garantía de hasta por 1 año contra defectos de fábrica en todos sus componentes, somos los únicos en
incluir garantía en componentes eléctricos.

Instalación y capacitación sin costo:
Te ofrecemos el servicio de técnicos profesionales para la instalación de tu purificadora de agua, solo cubres el costo de
material de Instalación y viáticos de traslado.
Al instalar la Purificadora de agua nuestros técnicos te capacitan en su manejo y cuidado, de esta manera tú o el
personal que estará a cargo del negocio tienen todos los conocimientos para su óptimo manejo.
Contamos con soporte técnico post-venta vía telefónica, siempre a disposición de nuestros clientes para cualquier duda
o detalle que se pueda presentar, no te dejamos solo.
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Condiciones de Compra/Venta:
Forma de compra: Para comprar una purificadora de agua solo requiere un anticipo de $25,000 pesos, cuando llega a
paquetería en tu ciudad debes pagar la totalidad del costo del equipo, para proceder a su entrega.

Tiempo de entrega: 15 días hábiles (NO SE INCLUYEN SABADOS Y DOMINGOS, NI DÍAS FESTIVOS).
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