
¡ELIMINA EL CLORO! ¡BAJA LA EC! 

Protege los abonos y fortalece las raíces 

Plantas, flores y vegetales más sanos 

Mayor crecimiento de plantas y jardines 

Máxima efectividad de nutrientes y fertilizantes 

 
¡GROW IT TO THE MAX CON LA GAMA GROWMAX WATER!¡GROW IT TO THE MAX CON LA GAMA GROWMAX WATER!  

FILTROS DE AGUA OSMOSIS INVERSA 



Eco Grow y Garden Grow 

Ambos vienen con conexiones fáciles para instalar en un grifo 

de jardín exterior y también con conexiones fáciles para el in-

terior de la vivienda. 

Super Grow y Pro Grow 

Filtros de alto flujo y caudal, vienen con conexiones rápidas para 

la manguera del jardín ya instaladas. Así que es súper fácil conec-

tar la manguera del jardín por un lado y otra manguera de jardín 

a la salida, y poder empezar a regar las plantas con agua limpia, 

libre de cloro, inmediatamente. 

 

FILTROS DE AGUA 
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Las unidades de filtración de agua eliminan el cloro hasta un 99% y otros contaminantes químicos del 

agua, así como también arena,  óxidos y otros sedimentos hasta 5 micras. Todos nuestros filtros utili-

zan un Cartucho de Sedimientos de Cinco micras y Green Filtro de Carbón en Bloque de alta calidad. 

 

 

 

Los sistemas de filtración GrowMax: 

                                            - No requieren un desagüe al no desperdiciar agua. 

                                            - No requieren una presión mínima de agua. 

                           - Son muy fáciles de conectar/instalar 

El cloro se debe eliminar del agua ya que quema las raíces de tus plantas y también mata 

a los organismos microbiológicos beneficiosos de los abonos.  



OSMOSIS INVERSA 

Los sistemas de Osmosis Inversa de GrowMax están diseñados específicamente para la industria de la 

Hidroponía y Jardinería. Todos nuestros sistemas de Osmosis Inversa están diseñados para minimizar 

el desgaste de agua al desagüe, con un ratio de aproximadamente 2:1 (agua mala/agua buena). Los  

equipos de osmosis inversa eliminan un 90-96 % de todas las sales y metales pesados en el agua, así 

como 99 % del cloro. 
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Power Grow y Mega Grow 

Power Grow produce hasta 20 L/h  y el 

Mega Grow hasta 40 L/h. Si vas a preparar 

tus nutrientes y necesitas 100 litros de 

agua un viernes por la tarde, estos equipos 

te ayudarán a conseguirlo rápidamente. 

 

GrowMax 3000 

Para operaciones de cultivo más grandes. Produce hasta 

125 L/h, es decir, hasta 3000 L/D de agua pura de osmosis. 

Este quipo no requiere electricidad, solamente una buena 

presión y caudal de agua de entrada. 

. 

 

 

 

Maxquarium 000PPM 

Es un sistema diseñado para la industria de los Acuarios, donde 

prefieren empezar con agua ultra pura, agua de 0 ppm y 0 EC. 

En este sistema utilizamos osmosis inversa para eliminar el 90-

96 % de sales y una unidad de Deionización (DI) para eliminar 

todas las sales que quedan, dejando un agua de 000ppm.. De 

todas maneras, muchos cultivadores también quieren un agua 

lo más pura posible, así que este sistema también se vende 

muy bien en el mundo del Hydro/Grow. Produce hasta 20 L /h. 

GrowMax Water también dispone de un Kit de Deionización (DI) que se puede instalar después de 

cualquiera de nuestros equipos de osmosis inversa, para conseguir un agua ultra pura. 

Empezando con una EC baja o incluso de 0,0, podrás añadir más nutrientes y fertilizantes 

a tus plantas, consiguiendo mejores resultados y una mayor producción 



 
ACCESORIOS 
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 Si necesitas mayores cantidades de agua, GrowMax dispone de un Kit Boya de Seguridad (Boya/

Flotador) para conectar a tu depósito de agua y parar el equipo de osmosis inversa automática-

mente en cuanto esté lleno. 

 Todos los sistemas de osmosis inversa necesitan una buena  presión de agua  de entrada de la calle 

para funcionar bien, un mínimo de 3 Kg/cm2 o 45 psi. Con más presión siempre consigues más 

producción y también mejor  calidad de agua. GrowMax ofrece una RO Booster Pump Kit ( Kit 

Bomba de presión), que mantiene una presión constante de 4 kg /cm2 de presión, si lo necesitas. 

 GrowMax Water ofrece también los filtros UVA de esterilización: lámpara UVA 4 LPM y la lámpara 

UVA 22 LPM, que matan el 99 %  de virus y bacterias para asegurar el agua más segura. 

 Tuberías de conexión de varias medidas (Kit de 10 m) si las necesitas para mejorar tu instalación. 

 

GARANTÍA 

Todas las unidades GrowMax incluyen un año de garantía contra 

defectos de fabricación en todos los componentes. Calidad de pro-

ducto superior y Servicio al Cliente permiten a GrowMax Water 

ofrecer dos años de garantía a todos nuestros clientes que regis-

tren su producto en la página web. 

 

http://growmaxwater.es/warranty


 
FILTROS DE RECAMBIO 
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Los Pack de Filtros de recambio GrowMax Water contienen 1 

Filtro de Sedimentos de 5 micras y 1 Filtro de Carbón en bloque 

de alta capacidad. 

El cambio de filtros en la gama de Filtración, debe realizarse an-

tes de agotar la capacidad máxima de absorción de los cartuchos 

de carbón, o éstos no absorberán el cloro una vez saturados. 

En los equipos de osmosis inversa la importancia del cambio del 

cartucho de carbón es mayor, ya que si éste no absorbe el cloro, 

este llegará a la membrana y la perforará. También hay que te-

ner en cuenta que por el cartucho de carbón de los equipos de 

osmosis pasan más litros de agua de los que el equipo produce. 

Nuestros filtros de carbón Bloque utilizan un carbón de alta 

calidad con capacidad de absorción superior. Recomendamos 

cambiar ambos cartuchos a la vez. 

 

 

 

 

Consulta la tabla de cambio de filtros según el consumo de agua 

Un buen mantenimiento de los equipos nos garantizará siempre la mejor calidad de 

agua. Por eso es importante tener en cuenta cuándo debemos cambiar los filtros 

http://growmaxwater.es/pdf/product-information/Carbon%20Block%20Filter%20Replacement%20Chart.pdf


 
“Cultivadores profesionales dicen que se debe utilizar agua de calidad” 

 

Cloro. Como mínimo debes eliminar el cloro. El cloro 

mata a los microorganismos beneficios presentes en 

las tierras y abonos y el cloro también quema las raíces 

de las plantas, evitando la absorción de nutrientes. 

Bajar EC. Una  cantidad alta de minerales (una EC alta) 

o metales pesados en tu agua pueden también blo-

quear la absorción de los nutrientes por la raíces. Esto 

en inglés se llama “nutrient lockout”. ¿Por qué com-

prar buenos nutrientes para que después tus plantas 

no los puedan absorber por una mala calidad del 

agua? 

pH. Un pH recomendado para el cultivo es el que varía 

entre 6,5 y 7,5. Podemos conseguirlo utilizando un 

equipo de osmosis, que nos ayudará a estabilizar el pH 

del agua ya que el agua osmotizada tiene un nivel de 

pH de un 6,5 aproximadamente. 

 

“ Si quieres eliminar el cloro, deberás utilizar filtros de agua, si también quieres bajar la EC, en-

tonces te recomendamos un sistema de osmosis inversa, que bajará la EC y eliminará el cloro.” 

¿POR QUÉ Y CÓMO OFRECER PRODUCTOS GROWMAX WATER? 
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Al ofrecer los productos de GrowMax Water en las tiendas, 

recordad que todos los growers tienen ideas diferentes so-

bre los productos que creen mejores para sus cultivos. A 

algunos les gusta una marca de nutrientes, a otros otra dife-

rente… A todos les gustan diferentes marcas de lámparas, 

abonos, etcétera. Pero todos utilizan agua. Así que la pri-

mera pregunta a hacer al cliente es:  

¿Qué calidad de agua vas a usar? 

GrowMax Water no dice “debes usar agua de osmosis, agua 

pura”, pero la realidad es que muchos growers lo prefieren. Los cultivadores profesionales dicen que, 

definitivamente, debes utilizar agua de calidad. 



Consulta nuestra sección de vídeo tutoriales online: 

-Cómo cambiar filtros 

-Cómo cambiar membranas en los equipos de osmosis 

inversa 

-Cómo instalar los filtros de agua 

-Cómo conectar/desconectar la tubería usando conexio-

nes rápidas 

http://growmaxwater.es/content/10_video-tutoriales 
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No es una cuestión de si necesitas un tratamiento de agua, sino qué tipo de tratamiento de agua 

necesitas: filtración u osmosis inversa. 

La línea completa consta de 8 sistemas: 4 filtros de agua y 4 equipos de osmosis inversa, además de 

todos los accesorios GrowMax. 

Pídenos el poster de Grow Max 

y los flyers para tu tienda aquí 

http://growmaxwater.es/content/10-video-tutoriales
http://growmaxwater.es/content/10-video-tutoriales
http://growmaxwater.com/shops?utm_source=Download+Information+for+your+Website&utm_campaign=BUS+1+ENG&utm_medium=email
http://growmaxwater.es/contactenos


 

 ¡Síguenos en nuestras redes sociales! 

Comparte contenidos, productos, fotos y las novedades del 

sector de la hidpronía y el cultivo en nuestra página de     

Facebook e Instagram, encuentra consejos y noticias para 

llevar al máximo tus equipos de tratamiento de agua en 

nuestro Blog, y consulta los video tutoriales y vídeos        

informativos de GrowMax en nuestro canal  de YouTube. 
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https://www.facebook.com/GrowMax-Water-1535750253331538/
https://www.instagram.com/growmax_water/
http://growmaxwater.com/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCPL9kvaGp2AVceng0RH4UnQ

