
6 etapas de filtración con pH mejorado y elevado:  

Con 6 etapas de tratamiento total y 4 etapas de filtración avanzada, el Aerus Elevate pH 600+ eleva el mundo de la ósmosis inversa al reintroducir 

minerales en el agua, mejorando la funcionalidad general al aumentar el pH. El agua entra primero en un filtro de sedimento, luego a través de 

un (2) filtro de carbón activado antes de entrar en un (3) filtro de carbón granulado en coco. Este tratamiento de carbón realzado protege una 

membrana de ósmosis inversa aprobada por NSF de 250 galones al día que elimina práticamente todas las impurezas del agua. Las últimas 2 

etapas del realce elevado presentan nuestra tecnología de filtro patentada para mejorar el pH, que luego se refina una última vez con nuestro filtro 

de pulimiento. El resultado es agua perfectamente equilibrada y mineralizada para mejorar la hidratación. 

*  *Los resultados y la eficacia de todas las etapas de filtración variarán dependiendo del agua de origen y otros factores. 
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Eleve su agua potable

Su excelente diseño y filtración ponen al alcance de su mano agua clara, fresca 

y de gran sabor. No tienes que adivinar lo que está en su agua. La ósmosis inversa trabaja 

para quitar sustancias disueltas de su agua. Ósmosis inversa es capaz de rechazar: 

sales, azúcares, proteínas, colorantes, partículas, metales pesados, orgánicos disueltos 

y subproductos desinfectantes. El agua se ve reforzada por nuestro pH, nuestro “Filtro 

de pH elevado” dejando el agua perfectamente equilibrada para la hidratación mejorada.  

Incluye un grifo de ósmosis inversa dedicado, un tanque de 3.2 galones y toda la ferretería

Input Water
Water from your home or 

business supply – use cold 
water ony

Water Flow

STAGE 1
SEDIMENT FILTER
Polypropylene filter for 
removal of sand, silt, dirt 
and rust particles.

STAGE 2
BLOCK CARBON FILTER
Removes chlorine, odors, 
suspended particles, sand, 
salt, dirt, rust particles, etc 
from drinking water.

STAGE 3
POLISHING FILTER
Post coconut carbon has 
good filtration performance in 
removing residual chlorine 
and ordor, improving the 
taste if drinking water.

STAGE 4
REVERSE 
OSMOSIS MEMBRANE
Removes up to 99% of total 
dissolved Solids (TDS) and 
many other chemicals and 
contaminants.

STAGE 5
ALKALINE 
INDUCING FILTER
Ceramic alkaline balls 
increase the pH value 
and improve the taste 
of drinking water.

STAGE 6
POLISHING FILTER
Post coconut carbon has 
good filtration performance in 
removing residual chlorine 
and ordor, improving the 
taste if drinking water.

Output Water
Pure water free of all 

inpurities and suitable 
for consumption

Etapa 1

Sediment Filter

Filtro de sedimento

Filtro de polipropileno 

para la eliminación de 

arena, limo, suciedad 

y partículas de óxido

Agua de la entrada

Agua de su casa o 

suministro empresarial

-Utilice sólo agua fría

Agua de salida

Agua de salida

Agua pura y libre de 

todas las impurezas 

y adecuada para el 

consumo.

Flujo de agua

Etapa 2

Filtro de carbón 

bloquedo

Elimina cloro, olores, 

partículas suspendidas, 

arena, sal, mugre, 

partículas de óxido y 

más del agua potable.

Etapa 3

Filtro de pulido

El carbón de coco tiene 

un buen rendimiento 

de filtración en la 

eliminación de cloro y 

olor residual, mejorando 

el sabor de agua 

potable. 

Etapa 6

Filtro de pulido

El carbón de coco tiene 

un buen rendimiento 

de filtración en la 

eliminación de cloro y 

olor residual, mejorando 

el sabor de agua 

potable. 

Etapa 4

Membrana de 

ósmosis inversa

Elimina hasta el 99% 

del total disuelve 

sólidos (TDS) y muchos 

otros químicos y 

contaminantes.

Etapa 5

Filtro de inducción 

de alcalino

Bolas alcalinas de 

cerámica aumentan 

el valor pH y mejoran 

el sabor de agua 

potable. 



Desde 1924 hasta el cambio de siglo, fuimos Electrolux, 

el líder claro en la limpieza de casas en Norteamérica. 

Ahora, somos Aerus, un nuevo nombre para una nueva generación 

de productos y servicios diseñados para que su hogar sea saludable. Todos 

apoyados por un rendimiento tan legendario, más del 99.8% de nuestros 

clientes recomiendan Aerus a sus amigos y familia.

Nombre _______________________________________________

Número de teléfono_____________________________________

El primer nombre en hogares saludables

Honrado por el Smithsonian
Confiado por millones de hogares

Electrolux y Lux son marcas comerciales registradas de Aktiebolaget Electrolux y son licenciados para el uso por Aerus LLC y sus afiliados. 

Aerus y todas las formas derivadas son marcas registradas de Aerus Concepts L.P

800.243.9078 (US)  |  800.668.0763 (CANADA) 

www.aerushome.com

Ofrecemos servicio a domicilio por vida

COMPARACIÓN 
DEL MÉTODO DE 
TRATAMIENTO DE 
AUGUA
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Carbón activado  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Suavizador de agua  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Filtro del grifo*  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Jarra*  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   ✔

Ósmosis inversa  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Los resultados y la eficacia de todas las etapas de filtración variarán dependiendo del agua de origen y otros factores
*Los filtros de grifo y la jarra pueden eliminar más de lo que se muestra arriba. 
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*Agua potable ideal de ósmosis 
inversa, deionización, micro-

filtración, destilación, etc.

Agua aceptable de filtración 
de carbón, manantiales de 

montaña o acuíferos

Ligeramente aceptable

Agua desagradable del grifo y 
de los manantiales minerales

El nivel máximo de la EPA
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La ósmosis inversa oblige el agua a través de una membrana 
especial para eliminar contaminantes.
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	Nombre: 
	Número de teléfono: 


