


Si realmente piensas en ello, agua de calidad y buenos abonos
son los componentes fundamentales de unas plantas, flores y
vegetales más sanos. Esta es la razon por la que si el agua que usas no

es limpia, lo que estas cultivando tampoco lo será. Los sistemas GrowMax
Water están desarrollados especialmente para su uso en hydroponía y

jardinería, para dar el agua más limpia y pura a tu vegetación. Nuestra línea

completa de productos está diseñada para solucionar las necesidades de los

cultivadores y aficionados a la jardinería así como grandes cultivadores

profesionales. Desde sistemas de filtración multi etapa hasta osmosis inversa

y desionizazión, GrowMax Water tiene el sistema que necesites.

Este analisis muestra la presencia de 1 ppm de Cloro, que es

la cantidad presente en el agua de la mayoría de las ciudades.

El Cloro es un fuerte desinfectante, pero debería ser eliminado

antes de ser consumido o usado en plantas y jardines.



Filtración - La gama de sistemas de filtración GrowMax Water, desde 240 litros por

hora para plantas en viviendas, flores y otras aplicaciones de interior o exterior, hasta

2000 litros hora diseñados para grandes jardines, viveros y otros usos comerciales. Todos

los sistemas GrowMax Water utilizan el filtro ecológico de carbón de coco ECO-FRIENDLY,

que tiene una superior capacidad de absorción. Eliminan el 99% de Cloro, Herbicidas,

Pesticidas y Contaminantes Orgánicos Volátiles.

Osmosis Inversa - Los sistemas de Osmosis Inversa GrowMax Water, son los mejores
disponibles para la industria del cultivo y la jardinería hoy en día. Estas unidades producen
agua pura desde 500 litros por dia hasta 3000 litros por día, e incluyen características como
manómetros de presión,restrictores de flujo y válvulas automáticas de cierre para asegurar
que tu sistema mantendrá un óptimo rendimiento y un servicio fiable por muchos años. 
Eliminan hasta el 99% de las Sales, Metales Pesados, Cloro, Herbicidas y Pesticidas, 
Contaminantes Orgánicos Volátiles, Nitratos/ Nitritos.
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Mata el 99,99% de bacterias y virus. Asegura el agua 

más segura.

Kit esterilizador de lámpara uVa

Este filtro des-ionizador está diseñado para añadirse a

cualquier equipo de osmosis inversa, cuando se quiere

obtener un agua ultra pura de 000 ppm.

Kit des-ionización

Llena cualquier despósito sin desbordamientos de agua.

Kit boya de Seguridad

Recomendado para baja presión de entrada de agua, 

debajo de 40 psi (3kg(cm2). La presión de la bomba 

aumenta a 60+ psi (4kg/cm2). Fácil conexión.

Kit bomba de Presión para equipos 
de osmosis inversa

ContaCta Con tu tienda
loCal Para CoMPrar tuS
reCaMbioS GrowMax water



Con más de 20 años de experiencia en Sistemas de tratamiento
de agua, fabricamos los sistemas más eficientes y contamos con
miles de clientes satisfechos mundialmente que han creido en
nuestras marcas. Calidad de producto superior y Servicio al Cliente
permiten a GrowMax water ofrecer DOS AÑOS DE GARANTIA
a todos nuestros clientes que REGISTREN su producto en la
página web.

Simplemente ir a www.growmaxwater.com 
y REGISTRA tu producto.

          

 

      

        

          

      

      
  

Ves a tu tienda local a comprar tu sistema GrowMax water!



WATER SYSTEMS FOR HYDROPONICS AND GARDENING

Visit us on the web at: www.Growmaxwater.com


