Hoja de Funcionamiento

Los Sistemas de Agua Multi-Pure han sido probados y certificados bajo los Estándares NSF/ANSI Nos. 53
como aquí se muestra. La concentración de las sustancias, fue reducida a menor o igual que al límite
permisible que sale del agua, como se especifica en
NSF/ANSI 53, Efectos de Salud.

Para Modelos Nos. MP880SB, MP880SC, MP880SI, MP880EL

**Porcentajes de reducción reflejan el funcionamiento actual de los productos Multi-Pure analizados (a 200% de su capacidad, i.e. 1500 gallons). Porcentaje de reducción de VOCs* refleja lo permisible para los Volatile Organic
Chemicals/Compounds permitidos por las Tablas. Cloroformo usado como sucedáneo para la reducción de VOC: el rango de
reducción es >99.8% (a 200% de su capacidad).

NSF/ANSI 42 - Efectos Estéticos
Los Sistemas han sido probados bajo Estándar NSF/ANSI 42 para la reducción de las siguientes sustancias. La concentración de las sustancias, fue reducida a menor o igual que al límite permisible que sale del agua.

Note: This addresses the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Primary and Secondary Drinking Water Regulations in effect at its time of publication, they relate to Multi-Pure’s performance in conformance to the industry performance criteria. These regulations are continually being updated at the
Federal level. Accordingly, this list of MCLs will be reviewed and amended when appropriate. Please see sales brochure for list of product certifications.

NOTA:
Los Sistemas Multi-Pure han sido certificados por NSF International bajo los estándares NSF/ANSI Nos. 42 & 53.
Los Sistemas Multi-Pure han sido certificados por el departamento de Salud de California para la reducción de contaminantes específicos aquí lista
dos.
3. Cloroformo fue usado como un sustituto para demandas de reducción de VOCs. Los Sistemas Multi-Pureresultaron a >99.8% en reducción actual
del cloroformo. El porcentaje de reducción permitido para VOCs de acuerdo a las Tablas del Estándar.
4. No lo use con agua que no es segura microbiologicamente o de calidad desconocida sin adecuada desinfección antes o después del sis
tema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes, pueden ser usados en agua desinfectada que pueda contener quistes filtra
bles.
5. La vida del filtro varía en proporción a la cantidad de agua usada y cantidad de impurezas en ella. Para óptimos resultados, cambie el filtro como se
indica: (a) anualmente; (b) cuando ha alcanzado su capacidad; (c) el flujo disminuye; (d) el filtro se satura con mal olor y sabor.
6. El Modelo No. MP1200EL incluye un Monitor de Capacidad que le indica cuándo debe cambiar el filtro.
7. Los envases de las unidades Multi-Pure de por vida (*Con prueba que el filtro ha sido cambiado por lo menos una vez al año). Accesorios exteriores
y mangueras tienen garantía de un año. favor de ver el Manual de Instalación para mayor información de la garantía.
8. Favor de ver el Manual de Instalación para procedimientos de operación e instalación.
9. De acuerdo a las normas del estado de New York, se recomienda que los usuarios analicen la calidad del agua para determinar sus necesidades
antes de comprar un sistema. Favor de comparar los beneficios de Multi-Pure con tales necesidades.
10. Debido a que las pruebas de agua fueron efectuadas bajo condiciones estándares de laboratorio, los resultados pueden variar.
11. La lista de sustancias que el sistema reduce, no significa que tales sustancias se encuentren en toda agua potable.

1.
2.

MP880SB

MP880SC

Acerca del Arsénico
Arsénico (abrevición As) es un contaminante naturalmente encontrado en distintas aguas. El Arsénico en
el agua no tiene color, sabor u olor. Se detecta con
análisis de laboratorio. Los
servicios públicos de agua deben hacer pruebas de
Arsénico, usted puede obtener los resultados de su
servicio local de agua. Si usted tiene su propio pozo,
puede pedir que hagan pruebas al agua. El
Departamento de Salud local o la Agencia de Salud
Ambiental del Estado pueden darle una lista de laboratorios certficados. El costo es entre $15 y $30.
Información sobre el Arsénico puede ser encontrada
en la página de internet de la Agencia de Protección
Ambiental: www.epa.gov/safewater/arsenic.html

Departamento de Salud de California
Certificación / Registro

Hay dos formas de Arsénico : Arsénico Pentavalente (
también conocido como (V), como (+5) y Arsenate), y
Arsénico Trivalente ( también conocido como (III),
como (+3) y Arsenite).
En agua de pozo, el Arsénico puede ser
Pentavalente, Trivalente, o una combinación de
ambos. Procedimientos especiales son necesarios
para determinar qué tipo y qué cantidad de cada tipo
de Arsénico existe en el agua. Pregunte a los laboratorios de su área para saber si ellos proveen este tipo
de servicio.
Los sistemas de Bloque de Carbón están especialmente formulados para ser efectivos en remover
Arsénico Pentavalente. Un cloro residual rapidamente
convertirá al Arsénico Trivalente
en Pentavalente. Otros tratamientos químicos de
agua como el Ozono y Potasio Permanganate también convertirán al Arsénico Trivalente en
Pentavalente. Si usted recibe agua de algún
servicio público, contáctelos para saber si alguna
combinación de cloro es utilizada en ese sistema.
Los Modelos MP880 de Multi-Pure están diseñados
para remover sólo Arsénico Pentavalente. No convertirá Arsénico Trivalente en Pentavalente. El sistema
podría reducir algo de Arsénico Trivalente; sin embargo, no ha sido evaluado para remover Arsénico
Trivalente, fue analizado para remover Arsénico
Pentavalente. Bajo condiciones de laboratorio, como
define el Estandar 53 ANSI/NSF, el sistema redujo
0.050 mg/L(ppm) de Arsénico Pentavalente a
0.010mg/L (ppm) (estándar USEPA para agua
potable) o menos. El funcionamiento del sistema
puede ser diferente en su instalación. Haga pruebas
de Arsénico en el agua filtrada para saber si el sistema está trabajando normalmente.
El filtro de Bloque de Carbón de los sistemas MultiPure MP880 debe ser reemplazado como se indica
en el manual; para asegurar que el filtro continúe
removiendo arsénico y otros contaminantes. La identificación de tipo de filtro, y lugares donde puede
comprar el mismo, se listan en el Manual de
Instalación y Operación.

For further information, contact your local Distributor:

Multi-Pure Corporation
Las Vegas Technology Center
P.O. Box 34630
Las Vegas, NV 89134-4630
800.622.9206
BR178AS-SP 0511
email: Headquarters@multipure.com

www.multipure.com

