Transformando el agua para tu salud
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Programa Federal de Bebederos INIFED

VENTAJAS
Todos los potabilizadores cuentan con el dictamen
sanitario de efectividad bacteriológica emitido por la
COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios)
• Todos los modelos han sido aprobados por la Gerencia
de Normatividad del INIFED (Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa)
• Diseño vanguardista y funcional
• Fácil instalación
•

BENEFICIOS
• Obtenga agua 100% purificada con flujo constante las
24 horas los 365 días del año
• Cuente con el respaldo del Servicio Técnico de Fábrica
• Disponibilidad de consumibles y refacciones garantizadas
• Asesoría técnica especializada

www.ultravioletapurificacion.com
ventas@ultravioletapurificación.com
(777)380-1000 / (777)292-6251
044 777209-2987/ 044 777231-9608
Cuernavaca, Morelos, México
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BBPURA

Llenador de botella
con dispensador

CON SMART-UV-16
PRECIO DE PÚBLICO
$ 28,514. MN + IVA
00

CON SMART-UF-12
PRECIO DE PÚBLICO
$ 27,954. MN + IVA
00

Modelo: BBPURA

* Se aplicaran descuentos de acuerdo a vólumen

Bebedero de 3 tomas de agua (2 a altura regular y 1 a altura para discapacitados) con llenador de botellas.
Opción hasta de 10 tomas de agua (anexando módulos)
MATERIALES
• Módulo y tarja fabricados en acero inoxidable tipo AISI 304
• Boquillas semiesféricas o cilíndricas anti-vandálicas fabricadas de latón cromado y acero inoxidable
• Botones de accionamiento anti-vandálico fabricados de latón cromado y acero inoxidable
SEGURIDAD
• Tornillería de seguridad en la tapa para acceso al modulo
• Dispositivo de cierre hidráulico (válvula solenoide) opcional que impide beber agua no purificada
INSTALACIÓN
• Tapa superior para instalación, revisión y para dar servicio al purificador de agua
• Anclaje para adosar a muro por medio de taquetes expansivos
SISTEMA DE PURIFICACIÓN
• Potabilizador por medio de luz UV (SMART-UV-16) o ultrafiltración (SMART-UF-12)
TOMAS DE AGUA
• 3 tomas de agua
LLENADOR DE BOTELLAS
• 1 llenador de botella con dispensador
ADICIONALES
• Opción a tomas de agua adicionales de acuerdo a lineamientos
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AQUALIVE

Llenador de botella
con dispensador

CON SMART-UV-16
PRECIO DE PÚBLICO
$ 28,950. MN + IVA
00

Disponible en color blanco, verde, azul y rojo

Modelo: AQUALIVE

CON SMART-UF-12
PRECIO DE PÚBLICO
$ 28,345. MN + IVA
00

* Se aplicaran descuentos de acuerdo a vólumen

Bebedero de 3 tomas de agua (2 a altura regular y 1 a altura para discapacitados) con llenador de botellas.
Opción hasta de 10 tomas de agua (anexando módulos)
MATERIALES
• Módulo y tarja fabricados en KYDEX® (aleación extruida de PVC/Acrílico extremadamente durable)
• Boquillas semiesféricas o cilíndricas anti-vandálicas fabricadas de latón cromado y acero inoxidable
• Botones de accionamiento anti-vandálico fabricados de latón cromado y acero inoxidable
• Material de súper alta resistencia físico-química y totalmente antibacterial
SEGURIDAD
• Tornillería de seguridad en la tapa para acceso al modulo
• Dispositivo de cierre hidráulico (válvula solenoide) opcional que impide beber agua no purificada
INSTALACIÓN
• Tapa superior para instalación, revisión y para dar servicio al purificador de agua
• Anclaje para adosar a muro por medio de taquetes expansivos
SISTEMA DE PURIFICACIÓN
• Potabilizador por medio de luz UV (SMART-UV-16) o ultrafiltración (SMART-UF-12)
TOMAS DE AGUA
• 3 tomas de agua
LLENADOR DE BOTELLAS
• 1 llenador de botella con dispensador
ADICIONALES
• Opción a tomas de agua adicionales de acuerdo a lineamientos
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AQLV-MG2

Llenador de botella
con dispensador

CON SMART-UV-16
PRECIO DE PÚBLICO
$ 20,578. MN + IVA
00

Disponible en color blanco, verde, azul y rojo

Modelo: AQLV-MG2

Bebedero de 2 tomas de agua con llenador de botellas.
Opción hasta de 10 tomas de agua (anexando módulos)

MATERIALES
• Módulo y tarja fabricados en KYDEX®(aleación extruida de PVC/Acrílico extremadamente durable)
• Boquillas semiesféricas o cilíndricas anti-vandálicas fabricadas de latón cromado y acero inoxidable
• Botones de accionamiento anti-vandálico fabricados de latón cromado y acero inoxidable
• Material de súper alta resistencia físico-química y totalmente antibacterial
SEGURIDAD
• Tornillería de seguridad en la tapa para acceso al modulo
• Dispositivo de cierre hidráulico (válvula solenoide) opcional que impide beber agua no purificada
INSTALACIÓN
• Tapa superior para instalación, revisión y para dar servicio al purificador de agua
• Anclaje para adosar a muro por medio de taquetes expansivos
SISTEMA DE PURIFICACIÓN
• Potabilizador por medio de luz UV (SMART-UV-16) o ultrafiltración (SMART-UF-12)
TOMAS DE AGUA
• 2 tomas de agua
LLENADOR DE BOTELLAS
• 1 llenador de botella con dispensador
ADICIONALES
• Opción a tomas de agua adicionales de acuerdo a lineamientos

CON SMART-UF-12
PRECIO DE PÚBLICO
$ 20,018. MN + IVA
00

* Se aplicaran descuentos de acuerdo a vólumen
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AQLV-MG3

Llenador de botella
con dispensador

CON SMART-UV-16
PRECIO DE PÚBLICO
$ 22,017. MN + IVA
00

Disponible en color blanco, verde, azul y rojo

Modelo: AQLV-MG3

Bebedero de 3 tomas de agua con llenador de botellas.
Opción hasta de 10 tomas de agua (anexando módulos)
MATERIALES
• Módulo y tarja fabricados en KYDEX®(aleación extruida de PVC/Acrílico extremadamente durable)
• Boquillas semiesféricas o cilíndricas anti-vandálicas fabricadas de latón cromado y acero inoxidable
• Botones de accionamiento anti-vandálico fabricados de latón cromado y acero inoxidable
• Material de súper alta resistencia físico-química y totalmente antibacterial
SEGURIDAD
• Tornillería de seguridad en la tapa para acceso al modulo
• Dispositivo de cierre hidráulico (válvula solenoide) opcional que impide beber agua no purificada
INSTALACIÓN
• Tapa superior para instalación, revisión y para dar servicio al purificador de agua
• Anclaje para adosar a muro por medio de taquetes expansivos
SISTEMA DE PURIFICACIÓN
• Potabilizador por medio de luz UV (SMART-UV-16) o ultrafiltración (SMART-UF-12)
TOMAS DE AGUA
• 3 tomas de agua
LLENADOR DE BOTELLAS
• 1 llenador de botella con dispensador
ADICIONALES
• Opción a tomas de agua adicionales de acuerdo a lineamientos

CON SMART-UF-12
PRECIO DE PÚBLICO
$ 21,457. MN + IVA
00

* Se aplicaran descuentos de acuerdo a vólumen
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STRONG

Llenador de botella
con dispensador

CON SMART-UV-16
PRECIO PÚBLICO
$ 47,550. MN + IVA
00

CON SMART-UF-12
PRECIO PÚBLICO
$ 46,973. MN + IVA
00

Modelo: STRONG

Bebedero de 3 tomas de agua (a altura regular) con llenador de botellas.
Opción hasta de 10 tomas de agua (anexando módulos)
MATERIALES
• Módulo y tarja fabricados en acero inoxidable tipo AISI 304
• Boquillas semiesféricas o cilíndricas anti-vandálicas fabricadas de latón cromado y acero inoxidable
• Botones de accionamiento anti-vandálico fabricados de latón cromado y acero inoxidable
SEGURIDAD
• Chapa y llave de seguridad en la puerta
• Tornillería de seguridad en la tapa para acceso al modulo
• Dispositivo de cierre hidráulico (válvula solenoide) opcional que impide beber agua no purificada
INSTALACIÓN
• Puerta frontal para instalación, revisión de componentes y para dar servicio al purificador de agua
• Anclaje para adosar a muro por medio de taquetes expansivos
• Anclaje a piso por medio de taquetes expansivos
SISTEMA DE PURIFICACIÓN
• Potabilizador por medio de luz UV (SMART-UV-16) o ultrafiltración (SMART-UF-12)
TOMAS DE AGUA
• 3 tomas de agua
LLENADOR DE BOTELLAS
• 1 llenador de botella con dispensador
ADICIONALES
• Opción a tomas de agua adicionales de acuerdo a lineamientos

* Se aplicaran descuentos de acuerdo a vólumen
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PURIFICADORES

SMART-UV-16 Equipo purificador de agua por medio de luz ultravioleta con sistema de prefiltración

de Organismos Mesó?los Aerobios y Reducción Bacteriana de Organismos
La luz ultravioleta no cambia las propiedades del agua ni afecta
a quien la usa o bebe, ya que no tiene efectos residuales.

El equipo potabilizador contiene un dispositivo de seguridad (válvula

ú
fi
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PURIFICADORES

SMART-UF-12 Purificador de agua por medio de ultrafiltración con sistema de post-filtración
Primero el agua pasa a través de una membrana de
ultra?ltración con una capacidad de retención nominal
de 0.002 micras, la cual proporciona una “Reducción
Bacteriana de Organismos Mesó?los Aerobios y una
Reducción Bacteriana de Organismos Coliformes
Totales”.
Después pasa a través de un cartucho ?ltrante con
carbón activado granular el cual reduce el cloro y la materia
orgánica causante del mal olor, sabor y color en
el agua y por último pasa a través de KDF, el cual tiene la
capacidad de retener metales pesados que pudieran
existir en el agua.
Este método de puri?cación no cambia las propiedades
del agua ni afecta a quien lo usa o bebe, ya que no tiene
efectos residuales.
Si el purificador no se utiliza durante varias horas, deje
correr el agua unos segundos antes de beberla.

