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PURE WATER
Modelo PWDWUV3
Sistemas ultravioletas de 3 etapas

PWDWUV3

Paquetes de filtros de reemplazo

El PWDWUV3 de Watts produce agua dulce de alta calidad 
según la demanda utilizando el poder de la luz ultravioleta. La 
luz ultravioleta ha sido utilizada durante años por la industria 
del agua embotellada como un medio para destruir diferentes 
organismos presentes en el agua. Ahora puede tener el poder 
de la luz ultravioleta debajo del lavabo de su cocina, en su casa 
rodante o en su bote. 

Características
• Tres etapas de filtrado
•  Filtro de sedimentos de 5 micrones: 

reduce suciedad, arena y óxido
•  Bloque de carbón de 1 micrón: 

reduce plomo, quistes (los quistes incluyen: Cryptosporidium, 
Toxoplasma, Giardia y Entamoeba)

• Luz ultravioleta
• Adapt-A-Valve™
• Fácil de instalar

Beneficios
• Reduce el plomo, el cloro, los sabores feos y los olores
• Ideal para casas rodantes y botes
•  Incluye grifo dedicado o se puede conectar a cualquier 

tubería de agua fría

Especificaciones del sistema
Temperaturas de funcionamiento:  mínima de 40°F (4.4°C),  

máxima de 100°F (37.8°C)

Presión de funcionamiento:  mínima de 20 psi (1.40 kg/cm2),  
máxima de 100 psi (7.03 kg/cm2)

Parámetros de pH: mínimo de 5, máximo de 10

Velocidad de caudal: 0.5 gpm a 60 psig

Dimensiones de la unidad:  aproximadamente 
14" an. x 16" al. x 5.5" pr.

Modelo Frecuencia descripción

PWMB10M5 6 meses
Filtro de sedimentos de 5 
micrones

PWCB10LED 6 meses
Filtro de bloque de carbón de 
1 micrón

PWFPKUV3 Anual
Incluye todos los filtros y  
lámpara UV de repuesto

nota: es posible que, según las condiciones del agua, se requiera un reemplazo más 
frecuente del cartucho para filtro

Nota: no utilice con agua que sea microbiológicamente insegura 
o de una calidad desconocida sin la desinfección adecuada 
antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la 
reducción de quistes se pueden utilizar en agua desinfectada 
que pueda llegar a contener quistes que se puedan filtrar.
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Una compañía de Watts Water Technologies

SIN PLOMO*

*SIN PLOMO: La superficie mojada de este producto que entra en 
contacto con agua para el consumo contiene menos de 0,25% de 
plomo por peso.

Sistema probado y certificado por 
WQA según la norma NSF/ANSI 
372 para el cumplimiento “sin 
plomo”
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