
El equipo de ósmosis inversa con bomba, te permite obtener agua 
de gran calidad en tu hogar con todos los beneficios que ello 
conlleva. Pero además Ultra Cs, ofrece muchas más ventajas que a 
continuación detallaremos.

La maquina LUFTHOUS Ultra tiene un diseño exclusivo, pensado 
para facilitar su uso e instalación. Además incorpora el nuevo 
sistema de lavado de membrana y aqua stop, para evitar posibles 
pérdidas e inundaciones.

El equipo de osmosis incorpora filtros Cs, fabricados con carbón 
activo calgón, que garantizará la purificación del agua en la medida 
de los límites permitidos para estas máquinas.

LUFTHOUS Ultra, esta fabricada sólo con componentes de máxima 
calidad, que garantizan una larga vida y un fácil mantenimiento.

Además hay que destacar que la máquina de osmosis, dispone 
de bomba para poder osmotizar correctamente el agua en los 
hogares que no haya suficiente presión.

El equipo de osmosis LUFTHOUS ULTRA incluye:

 - Equipo de osmosis

- Grifo de alta calidad de diseño actual

- Válvula de 1/4”

- Corrector de 3/8 - 3/8

- Collarín de desagüe

- Tubos de conexionado

- Manual de instrucciones

La osmosis inversa es el mejor proceso que nos permite transformar 
el agua del grifo en agua de gran calidad mediante un método 
natural, sin necesidad de utilizar productos químicos.

Su principio de funcionamiento es el mismo que sigue nuestro 
cuerpo, donde el agua se distribuye mediante la osmosis natural, 
que supera sus impurezas y la convierte en un beneficio para 
nuestro organismo.

Con la osmosis LUFTHOUS el agua es filtrada y postfiltrada. Su 
membrana semipermeable, elimina una concentración elevada de 
las sales disueltas en ella y se obtiene un agua de gran calidad y 
que presenta un sabor puro nada mas salir del equipo.

PROPIEDADES:
SALUD PARA TI Y LOS TUYOS

Piensa que tu salud y la de tu familia dependen del agua que 
consumís. El agua osmotizada es idóneo para dietas bajas en 
sodio, que ayudan a regular el organismo. 

LA COMODIDAD DEL AHORRO

Con la osmosis LUFTHOUS, olvídate de volver a comprar, cargar y 
almacenar agua embotellada. Además tu única factura será la del 
agua de la red.

DEGUSTA LA CALIDAD

Perfecta para todo tipo de cocción: pastas, verduras y legumbres. 
Ideal para preparar café, te, infusiones, sopas, bebidas frescas, 
cubitos de hielo, etc.

FACIL INSTALACION

La osmosis LUFTHOUS es un equipo completo y compacto que 
se instala en su cocina fácilmente, integrada en el interior de los 
armarios sin afectar su imagen. Además incorpora lo necesario 
para su instalación.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

SISTEMA AQUASTOP ................................................................................................. SI
SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DE MEMBRANA ........... OPCIONAL
ALIMENTACIÓN ELECTRICA ........................................ 240V AC (50Hz/24V DC)
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ............................................CE
CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMA (W) ...........................................................29
TAMAÑO. ANCHO X FONDO X ALTO (CM) ....................................... 26X41X43
PESO (KG) .......................................................................................................................14
FILTRO SEDIMENTO  .................................................................................................... 1
FILTRO DECLORADOR CARBÓN ACTIVO NSFTIPO CS ................................. 2
CAPACIDAD MENBRANA GREENFILTER (GPD) .............................................50
POSFILTRO CARBÓN ACTIVO .................................................................................. 1
BOMBA BOOSTER 24V .............................................................................................. SI
PRODUCCION DE AGUA PURIFICADA (L/DIA) .......................................... 140*
RECHAZA MEDIO DE IMPUREZAS ........................................................... 95-98%
TDS MAX. DE AGUA DE ALIMENTACION MG/L (PPM) .........................2000*
TEMP. MIN.-MAX. ºC DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN ..............................2-38
PRESION MIN.-MAX. BAR DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN ..................1-2,5
VOLUMEN UTILIZABLE DEL DEPOSITO DE AGUA ...........................7L/6BAR

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA LUFTHOUS

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA CON BOMBA SALUD Y ESTÉTICA UNIDAS

PROMOCIONES SANT-YAGO



RECHAZO DE IMPUREZAS ORGANICAS:

Acido Humicos: 98% ........................................................... Etifenol: 84%

Glucosa: 98-99% ..........................................Tetracloroetileno: 68-80%

Acetona: 70% ............................................................................... Urea: 70%

Isopropanol: 90% ......................................1.2.4 Triclorobenzeno: 96%

Etilbenceno: 71% ............................................1,1,1 Tricloroetano: 98%

RECHAZO DE IMPUREZAS ONORGANICAS:

SODIO: 90-95%...................................................................BARIO: 93-98%

CIANURO: 90-95% .........................................................CALCIO: 93-98%

CARBONATOS: 93-98% ...........................................SULFATOS: 90-95%

MAGNESIO: 93-98% .......................................................CLORO: 90-95%

ALUMINIO: 93-98% .......................................................... BORO: 40-45%

BICARBONATOS: 90-95% ......................................ARSENICO: 93-98%

COBRE: 93-98% .......................................................... NITRATOS: 45-55%

NIQUEL: 93-98% ........................................................FOSFATOS: 93-98%

ZINC: 93-98% .....................................................................FLUOR: 93-98%


