Sistemas de Agua Multi-Pure

Mejor Agua - Mejor Salud

El Líder en Funcionamiento
Sistemas de Agua Multi-Pure

Los Sistemas de Agua

analizados de acuerdo a los Estándares
42 y 53 NSF/ANSI para la reducción de:
- Asbestos
- Cloramina, Estético
- Clorodano
- Cloro, Estético
- Quistes (Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba, Toxoplasma)
- Plomo
- Mercurio
- MTBE
- Particulate matter, Class I (0.5 micron)
- PCB
- Toxafeno
- Turbiedad
- Químicos Volátiles Orgánicos (enumerados abajo):
Alachlor
Atrazine
Benzene
Carbofuran
Carbon Tetrachloride
Chlorobenzene
Chloropicrin
2,4-D
Dibromochloropropane
o-Dichlorobenzene
p-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
cis-1,2-dichloroethylene
trans-1,2-dichloroethylene
1,2 Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropylene
Dinoseb
Endrin
Ethylbenzene
Ethylene Dibromide (EDB)
Haloacetonitriles (HAN):
Bromochloroacetonitrile
Dibromoacetonitrile
Dichloroacetonitrile
Trichloroacetonitrile
Haloketones (HK):
1,1-dichloro-2-propanone
1,1,1-trichloro-2-propanone

Heptachlor
Heptachlor Epoxide
Hexachlorobutadiene
Hexachlorocyclopentadiene
Lindane
Methoxychlor
Pentachlorophenol
Simazine
Styrene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Toluene
2,4,5-TP (Silvex)
Tribromoacetic acid
1,2,4-Trichlorobenzene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
Trihalomethanes (TTHM):
Chloroform (surrogate
chemical)
Bromoform
Bromodichloromethane
Dibromochloromethane
Xylenes (total)

No debe ser usado donde el agua es microbiologicamente
insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes o despues de pasar por la unidad. Los Sistemas
certificados a reducir quistes pueden ser usados en agua
desinfectada que contengan quistes.

Multi-Pure le dá tranquilidad al
Los Sistemas de Agua Multi-Pure
han sido extensivamente
analizados y certificados

permitirle controlar la
calidad del agua que
usted bebe.

CERTIFICADOS por NSF INTERNACIONAL

a

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
LISTAS Y/O REGISTRO EN TODOS LOS
ESTADOS QUE REGULAN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

La Mejor Opción

Miembro, American Water Works Association
Miembro, Water Quality Association
Establecimiento EPA No. 074784-NV-001

Multi-Pure Internacional
The Las Vegas Technology Center
7251 Cathedral Rock Drive
Las Vegas, NV 89128
Teléfono 800.622.9206
Fax 702.36008575
www.multipure.com
Headquarters@multipure.com
Para mayor información, contacte su
Distribuidor Independiente

Beneficios
l

Fácil y conveniente de usar; provee agua
deliciosa, cristalina, saludable cuando
usted la necesite.

Para vivir mejor, los expertos recomiendan que tome aproximadamente ocho
vasos de agua al día. Debido a que
nuestro cuerpo en su mayoría es agua, el
agua juega un rol sumamente importante
en las funciones de nuestro organismo.

l

Bebidas de mejor sabor como el café, té,
jugos, y toda clase de bebidas.

l

Para la preparación de alimentos,
mejorando el sabor de las frutas y
verduras.

l

La más alta calidad de agua para cocinar
mejores pastas y salsas, sopas, etc.

Mantener una buena salud y adecuada
hidratación es más fácil con los Sistemas
de Agua Multi-Pure ya que el agua tiene
un gran sabor.

l

Mejor calidad de agua para preparar la
leche de bebés y cereales.

Efectiva
l Confiable protección para las
necesidades de agua de su familia.
l No se agrega nada dañino al agua.
l Analizado de acuerdo a los Estándares
NSF/ANSI y certificación de NSF
Internacional.
l Reduces more harmful contaminants
than any other filtration system.

l

¡A sus mascotas también les encantará!

l

l

Less expensive than bottled water.

Costo Efectivo
l Cuesta mucho menos que agua
embotellada.
l Bajo costo de mantenimiento.

E n v i r o n m e n ta l l y F r i e n d l y

BR100S/ 0511

Conveniente
l Provee agua deliciosa desde el grifo de
su cocina o baño.
l Solución de costo efectivo que se ajusta
a su presupuesto.
l Todas las unidades incluyen material
necesario para su instalación.

l

Reduce your carbon foot print.

l

Protect the environment by reducing
plastic bottles in landfills.

l

Made from renewable resources that
are biodegradable.

Wa r r a n t y
l

l

Guaranteed quality backed by an
outstanding 90 day satisfaction
guarantee.
Lifetime housing warranty
Provided that filter be replaced at least once a year

Award winning products.

l

Cost-effective solution to meet your
budget.

l

Less expensive than bottled water or
home delivery service.

Tecnología Superior
produce los filtros de agua más
M ulti-Pure
efectivos en el mercado de bloques de
carbón sólido, y sus sistemas de agua
proveen un funcionamiento que es superior a
cualquier otro. Los filtros de bloque de carbón Multi-Pure combinan filtración mecánica,
adsorción electrocinética, y adsorción física
para proveer la reducción de contaminantes
más efectiva posible.
Mientras el agua pasa por un pre-filtro, el cual
adhiere una carga molecular positiva atrayendo iones negativos de ciertos contaminantes,
los contaminantes son adsorbidos electrocineticamente. Luego el agua pasa por
el denso filtro de bloque de
carbón, donde partículas
pequeñas de 0.5 micrón
son retiradas mediante filtración mecánica.
El filtro compacto de
bloque de carbón tiene
una superficie suficientemente espaciosa para dar lugar a una adsorción químico/ física. Con el bloque de carbón Multi-Pure, el tiempo de contacto con el
agua es mayor y provee mejor adsorción de
diferentes químicos, pesticidas, herbicidas, y
ciertos metales pesados.

¡Deje el Agua Embotellada
y Ahorre Dinero!

MULTI-PURE VS AGUA EMBOTELLADA
¡ C O M PA R E Y A H O R R E !
750 galones de Agua Embotellada = $2,132.82
750 galones de agua filtrada Multi-Pure = $69.95

Porcentaje de costos, basado en diferentes
marcas de agua embotellada.
*Comparación completa de costos disponible a su pedido.

elección

Precio a la Venta:$429.95 + impuesto y gastos de envío

Costo*
por galón
9¢
20¢
25¢
$1.71
$2.23
$3.84

la

Este sistema de acero inoxidable de alta calidad, es una excelente opción
para colocarlo debajo del lavadero.
l Incluye un estilizado grifo que se instala directamente en su grifo.
l Puede conectarse a máquinas de hielo, de agua caliente, u otro con un tee
opcional.
l Rápida instalación con conexiones fáciles.
l El filtro provee hasta 750 galones. Filtro de reemplazo modelo: CB6.
l Tiene garantía de por vida* en el envase y 90 días de satisfacción del
cliente.
l Puede convertirse en modelo sobre el lavadero con la compra de
accesorios.

l Altos costos
l Posible Contaminación
l Incomodidad
l Agua descompuesta
l Almacenamiento l Botellas plásticas deshechadas

Sistemas de Agua Multi-Pure
Jarras
Máquinas suplidoras de agua
Agua embotellada a domicilio
Agua embotellada de tiendas
Agua embotellada importada

tiene

Modelo MP750SB

Deje el agua embotellada, obtenga su
sistema Multi-Pure y olvídese de:

Modelo MP1200EL

Desde 1970, los Sistemas de Agua
Multi-Pure han sido líder en el mercado por el alto funcionamiento de
las unidades. Los filtros Multi-Pure
tecnologicamente

Esta unidad de acero inoxidable de alta calidad incluye un medidor de capacidad que le
permite saber cuándo cambiar el filtro. Tiene capacidad hasta de 1200 galones ó
12 meses. Filtro de reemplazo: CB6.
Precio a la Venta: $509.95 + impuesto y gastos de envío

Serie MP880
reduce Arsénico V
Multi-Pure también ofrece los sistemas MP880 que
están certificados para reducir Arsénico V además
de los otros contaminantes enumerados en este folleto. Unidades disponibles para instalación debajo
o sobre el lavadero, o sin accesorios. Para mayor
información acerca de esta serie de unidades
MP880, visite: www.multipure.com/mpdws.htm

avanzados

proveen un funcionamiento superior
que cumplirá con sus más altas
expectativas.

Filtros de reemplazo
son económicos

En la actualidad, los

Sistemas Multi-Pure proveen agua
más saludable, segura para millones
de personas en todo el mundo.

Modelo MP750SC

El filtro es reemplazable y fácil de cambiar.
Los filtros deben ser reemplazados anualmente o antes si es necesario.

Opciones de Grifos para Unidades
Debajo del Lavadero

Los Sistemas de Agua Multi-Pure proveen un
funcionamiento que no se puede obtener con
tecnología de otros filtros. ¡Sencillamente
Multi-Pure provee lo mejor en filtración!

La lista de contaminantes que los sistemas Multi-Pure
reduce no significa que estas sustancias se encuentren
en toda agua. Asegúrese de verificar las regulaciones a
seguir en su área y estado.

Usted

Estos estilizados grifos están disponibles en distintos colores a un costo adicional de $30.00.
Espere 4 semanas para el envío de estos grifos.
CB6

CB6AD

Filtro de Reemplazo
para modelos
MP750 Series

Filtro de Reemplazo
para modelos
MPAD

(9¢/gal)

(9¢/gal)

$69.95 más imp.
y gastos de envío

$69.95 más imp.
y gastos de envío

Diseñado para uso sobre el lavadero, este modelo
puede convertirse en modelo debajo del lavadero con
la compra de accesorios.
l Se conecta facilmente a la mayoría de grifos.
l Con un botón tiene la opción de recibir agua
filtrada mediante una válvula adherida a su grifo.
l Tiene garantía de por vida* en el envase y 90
días de satisfacción del cliente.
l El filtro provee hasta 750 galones de agua de
alta calidad. Filtro de reemplazo: CB6.
Precio a la Venta: $399.95 + impuesto y gastos de envío

M o d e l o M PA D

Diseñado para su conveniencia, el Aqua Dome es
económico y se conecta al grifo existente en su
lavadero. Sólo para uso sobre el lavadero.
l Se conecta facilmente al grifo sin necesidad de
herramientas especiales.
l Incluye un botón fácil de usar para obtener
agua filtrada y sin filtrar cuando lo necesite.
l El filtro provee hasta 750 galones.
l Filtro fácil de cambiar. Modelo filtro:CB6AD.
l Tiene garantía de por vida* en el envase y 90
días de satisfacción del cliente.

Modelo MPCT

Diseñado para su conveniencia, el MPCT es económico y se conecta al grifo existente en su lavadero. Sólo
para uso sobre el lavadero.
l Se conecta facilmente al grifo sin necesidad de
herramientas especiales.
l Incluye un botón fácil de usar para obtener
agua filtrada y sin filtrar cuando lo necesite.
l El filtro provee hasta 750 galones.
l Filtro fácil de cambiar. Modelo filtro: CB6.
l Tiene garantía de por vida* en el envase y 90
días de satisfacción del cliente.

Precio a la Venta: $259.95 + impuesto y gastos de envío

Precio a la Venta: $319.95 + impuesto y gastos de envío

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Fotografías sin escala

*Con prueba que el filtro ha sido cambiado por lo menos una vez al año

