
 
 
 

FILTROS DE AGUA 
          

La mejor tecnología de 
filtración que existe para tu 

hogar, negocio o viaje 
    

Toda una vida de agua pura 



Filtros DuraBio 
Hechos por SAWYER 

 Utilizan tecnología derivada de la diálisis 
renal. SAWYER ha desarrollado unas 
membranas de fibras con huecos de 0.1 
micrones para garantizar que ninguna 
bacteria, protozoario, o quiste pueda pasar 
 

 Eliminan las causas de E. Coli, Salmonella, 
Tifoidea, Giardia, Cólera, y más, al 99.9999%  
 

 Es el filtro más utilizado por las Naciones 
Unidas en casos de emergencia por 
desastres naturales 
 

 Verificados por la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente en Estados Unidos Diagrama de membrana 

de fibras huecas  



MINI Filtro 
INCLUYE:  
 MINI filtro 
 Una botella de medio 

litro plegable 
 Sorbete 
 Jeringa para limpieza 

 
Tiempo de Vida: Más de 
300,000 Litros de agua 
filtrado 
 



MINI Filtro 
• El filtro más ligero en el mercado. Ideal para viajes, 

campamentos y deportes. Lleva en la comodidad de 
tu mochila más de 300,000 litros de agua potable. 

• Conecta el filtro a tu bolsa o a cualquier botella 
estándar de plástico y  toma agua directamente del 
grifo o de cualquier fuente de agua dulce. 



PointONE Filtro: 
Todo en Uno 

INCLUYE: 
 PointOne filtro 
 Adaptador de grifo 
 Adaptador de cubo 
 Botella de 1 litro plegable 
 Jeringa para limpieza 

 
Tiempo de Vida: Más de 3 
millones de agua filtrado 
 
  
  



PointONE Filtro: 
Todo en Uno 

 
 Todo lo que necesitas en un filtro. El 

PointONE se puede adaptar a 
cualquier caño de agua, botella o 
bolsa de agua, y hasta baldes para 
tener agua limpia en casa o 
campamento.  
 

 Una buena opción para restaurantes y 
juguerías que desean ahorrar en 
gastos de agua.  



Filtro Industrial 
 Un KIT completo para un 

sistema de tratamiento de 
agua. 

 Agua sana para tu hogar, 
escuela, hospital, edificio, 
empresa, etc. con hasta 
200,000 litros de agua 
limpia por día. 

Tiempo de vida: décadas 
 

 
 



Filtro Industrial 
 Esta unidad es fácilmente 

conectada a su plomería 
interior y viene con un sistema 
eficiente de retrolavado.  
 

 Ideal para hoteles, 
restaurantes, o edificios 
rurales sin acceso a agua 
tratada como postas de 
salud, escuelas, y hogares.  
 



Filtro Industrial  
El KIT incluye todo lo necesario para instalación 

A 1 –  25cm PointOneTM Filtro  
B 1 – 25cm Contenedor 
C 1 – Regulador de Presión 
D 2 – Adaptadores de Tubería  
E 5 – Conectores “T” de PVC 
F 5 – Válvulas de PVC  
G 2 – Adaptador Para el Regulador     
                        de Presión  
H 2 – Cerraduras de Latón 
I 5 – Adaptador de PVC 
J 3 – Codo PVC 
K 10 – Tubería de PVC 
L 1 – Serrucho  
M 2 – Guantes  
N 1 – Pegamento  
O 1 – Base/Limpiador 
P 1 – Instrucciones              

*Ensamblaje requerido.  
 



 
www.durabio.com 

www.facebook.com/durabioperu 
 

Contáctanos:  
info@durabio.com 

http://www.durabio.com/
http://www.durabio.com/
http://www.facebook.com/durabioperu
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