Introducción

•

¡Bienvenido a Berkey Agua España!

Esta pequeña introducción tiene como objetivo
demostrar las características básicas de los Filtros
de agua Berkey para que en 3 minutos te hagas
una idea de las funcionalidades & capacidades de
este purificador de agua de alta calidad.

http://www.berkeyagua.es | info@berkeyagua.es

Somos distribuidor oficial de
los filtros de agua Berkey
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¿Cómo funciona el filtro de agua Berkey?

El filtro de agua Berkey es un sistema de encimera, que consta de dos cámaras: el agua
que queremos filtrar (del grifo, pozo, estanque, río, etc.) se vierte manualmente en la
cámara superior, donde también se encuentran sus poderosos elementos de filtración, los
filtros “Black Berkey”. Por el efecto de la gravedad, el agua es forzada a través de los filtros
y llegará a la cámara inferior como agua purificada. De ahí, un grifo permite sacar el agua
purificada.
El filtro de agua Berkey tiene un alto rendimiento
prácticamente inigualable por ningún otro sistema
de purificación de agua debido a sus potentes
elementos de filtración (los Black Berkey) y el
prolongado tiempo que el agua está en contacto
con estos filtros. Berkey elimina el 99,9999999%
de las bacterias patógenas, reduce los virus en al
m e n o s u n 9 9 , 9 9 9 % y, s e g ú n a n á l i s i s
independiente, es el filtro de agua por gravedad
que mejor elimina los metales pesados del agua.

Convierte agua del grifo en agua sana &
saludable con tu Berkey!

Paso 2

¿Cuál es el modelo para mí?

La regla de oro para elegir el modelo adecuado es que más grande suele
ser mejor. Más grande significa que tendrás que volver a llenarlo con menos
frecuencia. Además, un sistema más grande filtra el agua más rápido,
mientras mantiene los mismos excelentes resultados. Las diferencias de
precio entre los distintos modelos son pequeñas si consideramos que el
filtro nos va a durar por lo menos 10 años.
El Travel Berkey

Modelo

Capacidad

Personas

Filtración: 2 filtros*

Filtración: 4 filtros*

Travel Berkey

5,7 litros

Hasta 2

10 litros/hora

-

Big Berkey

8,0 litros

Hasta 4

13 litros/hora

26 litros/hora

Berkey Light

10,4 litros

Hasta 5

16 litros/hora

32 litros/hora

Royal Berkey

12,3 litros

Hasta 6

15 litros/hora

30 litros/hora

* La utilización de filtros anti-fluoruro & anti arsénico reducirá el flujo de filtración entre un 15% y 20%.
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¿Qué filtros tengo que utilizar?

Los Black Berkey

Todos los modelos que vendemos ya incluyen 2 elementos de
filtración Black Berkey, y son ampliables hasta 4 elementos. Los
poderosos filtros Black Berkey eliminan o reducen virus, quistes
patógenos, parásitos, productos químicos, compuestos orgánicos
volátiles, detergentes, disolventes orgánicos, nubosidad,
trihalometanos, restos farmacéuticos, metales pesados y malos
sabores y olores. Sin embargo, dejan los minerales saludables y
beneficiosos que tu cuerpo necesita. Dos filtros purificarán
aproximadamente 22.000 litros hasta agotar su vida útil.

Para además eliminar el fluoruro & arsénico del agua se pueden añadir los
filtros PF. Estos filtros se instalan en la cámara inferior del Berkey y su
número siempre debe ser igual al número de filtros Black Berkey instalados
en la cámara superior. 2 filtros PF purificarán aproximadamente 3.785 litros.

Los filtros PF

El spigot es uno de estas cosas que con el paso del tiempo valorarás
cada vez más. Te permite conocer directamente el nivel del agua
filtrada en la cámara inferior de tu Berkey. El spigot no es necesario con el
sistema Berkey Light.
El spigot

Gracias!!

¿Dudas? Ponte en contacto con nosotros

Estamos aquí para ayudarte:
-

http://www.berkeyagua.es

-

Email: info@berkeyagua.es

-

Chat: entra en el chat en www.berkeyagua.es y haznos tu pregunta

Déjanos un mensaje:
-

Facebook: Berkey Agua España

-

Twitter: @AguaBerkey (Berkey Agua España)

¿Quieres ahorrar dinero? Apúntate en nuestra página web a nuestro
newsletter y te regalamos un cupón de descuento de 5%.

