Sistema de Osmosis Inversa - REDUCE LA EC
POWER GROW 500
El agua del grifo contiene Cloro, Sales Minerales y Metales Pesados que pueden ser perjudiciales
para las plantas. Otros contaminantes disueltos como Plomo, Cadmio, Boro, Arsénico y otros
Metales Pesados también pueden ser tóxicos para tus plantas (igual que para el cuerpo humano).

Produce hasta 20 L/h (hasta 500 L/D) de agua
pura
Elimina hasta el 95% de las Sales, Metales Pesados,
Cloraminas, Nitratos, Nitritos, Cloro, Sedimentos,
Tierra, Oxidos, Herbicidas, Pesticidas y Contaminantes
Orgánicos Volátiles (Contaminantes Químicos,
Benceno, Aceites, Trialometanos, Detergentes, PCB’s)
REF. POWERGROW

Todos los equipos de Osmosis Inversa GrowMax Water
han sido diseñados para minimizar el desecho de agua al
desagüe, con un ratio de 2:1 (agua mala/agua buena)

Además, la Osmosis Inversa
Ayuda a estabilzar el pH del agua, siendo entre 6 y 6,5
Beneficios de reducir la
EC del agua:
Incluye
Plantas más fuertes y sanas.
Más comida para nuestras plantas.
Evitamos problemas en el cultivo.
Evitamos un exceso de nutrientes.
Mejora el rendimiento de los
abonos.
Protegemos los microorganismos
beneficiosos.
Fortalecemos las raíces ante
posibles enfermedades, plagas y
hongos.

1 Filtro de Sedimentos de 5
micras.
1 Filtro de Carbón en Bloque
Ecológico de Alta Capacidad.
1 membrana de 150 GPD de
Alto Flujo.
Kit de instalación completo
con 3 tuberías (blanca, azul
y negra).
Llave para cambiar los filtros.
Manual de uso en 6
idiomas diferentes (español,
inglés, francés, alemán,
italiano y ruso).

Incluye conexiones
para interior y exterior

Filtros de Recambio
Pack de Filtros 10”
Incluye: 1 Filtro de Sedimentos de 5 micras y 1 Filtro de Carbón en
Bloque Ecológico de Alta Capacidad.
Se recomienda cambiar los filtros cada 4.000 L de agua producida.
REF. GMWPACK10

Membrana 150 GPD

Membrana de Osmosis Inversa de Alto Flujo 150 GPD
(galones por día). Produce hasta 20 L/h.
Cambiar cuando suba la EC o disminuya la
producción de agua.

REF. GMWMEMB150

Kits para mejorar tu instalación
Kit Bomba de Presión
Recomendado para instalaciones con una baja presión de
entrada de agua, por debajo de 40 PSI (3 Kg/cm2). La presión
de la bomba aumenta a 60+ PSI (4Kg/cm2)

REF. GMWROPUMPKIT

Kit Boya de Seguridad

Llena cualquier depósito y evita desbordamientos de agua
instalando este kit en tu depósito, con el que además, hará que el
Sistema de Osmosis deje de producir agua cuando el depósito
esté lleno. Y en el caso de utilizar el Kit Bomba de Presión,
ésta también se parará hasta que el equipo vuelva a producir agua.

REF. GMWFLOATVALV

Kit Lámpara UV 4 LPM

GMWUVKIT4

Mata el 99,99% de virus y
bacterias.
Para instalaciones con aguas
procedentes de pozos y similares.

Kit Des-Ionizador 10”
Diseñado para añadirse directamente a la tubería del agua de
Osmosis, cuando se quiere obtener un agua ultra pura de 000
PPM.

GMWDIKIT10

GROW IT TO THE MAX WITH GROWMAX WATER!

