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Ayude a Proteger
la inversión en su caldera

de la formación
de Sarro!

Menos formación de sarro significa...
• Mayor vida útil de su grifería
• Instalaciones de agua con menos reparaciones
• Menor caída de presión por cañerías obstruídas
• Los calentadores de agua, a gas y eléctricos,

funcionan con mayor eficacia y menos
costo operativo



Aqua-Pure™ofrece múltiples

soluciones para ayudar a reducir

la inhibición de sarro:

Todos los inhibidores 
Aqua-Pure:

AP141T
• Válvula incorporada al 

cabezal de la carcaza

• Cartucho AP 420 incluído

• AP420 ayuda a reducir la 

formación de sarro y sedimentos

• Ayuda a proteger las cañerías

y arreglos de tuberías del 

sedimento y formación 

de sarro, mejorando así

la eficiencia. Ayuda

a ahorrar costos de servicio

• Ayudan a reducir la 
formación de sarro
en cañerías

• Ayudan a reducir la
acidez del agua que 
puede ocasionar
corrosión

• Usa los medios de 
reducción de sarro
libres de olor y sabor 
aprobados por la FDA

• No tiene impacto 
negativo sobre los
sistemas sépticos

• Ayuda a reducir costos
de energía asociados al
calentamiento del agua

- Una acumulación de sarro

de 1/8" en las cañerías

puede incrementar costos

de hasta un 27%

AP430SS
• Fácil de Instalar

• Dosaje controlado para un mejor 

desempeño del sistema y 

mayor vida útil del cartucho 

• Cartucho fácil de cambiar

AP420
•Cartucho medida estándard

•Adaptable a diámetro estándard

para carcazas de 1 o 2 cartuchos

•Usa tecnología líder en la industria de 

de la porosidad para reducir 

sedimentos
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Obstrucción con Sarro

Sin Tapón p/Sarro

Cañería protegida
c/tapón para Sarro

AP430SS


