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En hidrolux nos preocupa que a la hora de elegir tu equipo de ósmosis inversa pudieras pasar por 
alto ciertos aspectos que resultan fundamentales para conseguir un agua apta para el consumo y 
de calidad.

Algunas soluciones baratas que encontramos en el mercado no reúnen los estándares mínimos de 
calidad, por lo que a la larga, el ahorro que se supone al adquirir equipos más económicos, se convierte 
en un mayor coste de mantenimiento, un gran desperdicio de agua, y unas prestaciones inferiores a las 
recomendadas que pueden afectar a tu salud.

Solicita siempre tu certificación para el consumo humano exigido por el Ministerio de Sanidad - España, 
norma UNE 149101.

ÓSMOSIS DE “BAJA CALIDAD” ÓSMOSIS DE “GAMA ALTA”
1. Reduce el pH del agua. Proporciona agua ácida. 1. Proporciona agua remineralizada y alcalina.

2. Depósito de plástico con caucho en su interior. 2. Depósito de acero quirúrgico en su interior.

3. Vasos de plástico de policarbonato que pueden 
liberar bisfenol-A.

3. Vasos de polipropileno alimentario que no
liberan bisfenol-A (BPA free).

4. Ya se ha prohibido su venta en otros países europeos. 4. Venta autorizada en todos los países europeos.

5. Rechazan entre 7 y 15 litros de agua por cada
litro purificado.

5. Rechazan entre 2 y 4 litros de agua por cada
litro (sistema ecológico para un menor consumo).

6. Se puede reproducir vida microbiana en
su interior al poco de ser instalados y manipulados.

6. Preparados para evitar la proliferación
de bacterias.

7. El agua final no tiene ningún aporte mineral. 7. El agua final sí tiene aporte mineral y pH ideal.

8. Tubos y accesorios de plástico no homologados. 8. Tubos y accesorios de plástico homologados NSF.

9. Agua sin sabor al principio. 9. Agua de excelente sabor cada año.

10. Estos equipos no cumplen con las normativas
vigentes europeas y del Real Decreto 140/2003 y 
norma UNE 149101- España.

10. Estos equipos cumplen con la normativas 
europeas más exigentes y vigentes del Real Decreto 
140/2003 y norma UNE 149101- España.
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No dudes en contactarnos para solicitar información adicional y precios:
Tel. 963641615 - e-mail: info@hidrolux.com
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SENNA HIDROLUX SENCILLEZ CON UN DISEÑO CLÁSICO
· Descripción
Equipo de 5 etapas (filtración 5 μm, 2 x carbón GAC, membrana y 
post carbón). Kit de instalación, grifo con válvula cerámica,
membrana Greenfilter. Depósito integrado.

· Parámetros de funcionamiento
Salinidad máxima 2000 ppm. Agua bacteriológicamente potable.
PUMP
Presión Mín. 1 kg/cm2.
Presión Máx. 2.5 kg/cm2.

· Producción membrana
175 LPD. Agua 230 ppm, 15 ºHF, 18 ºC, 2 bar (sin contrapresión).
En función de las características de entrada.

· Certificaciones
CE, Componentes NSF.

No dudes en contactarnos para solicitar información adicional y precios:
Tel. 963641615 - e-mail: info@hidrolux.com

SENNA HIDROLUX. Funciones:
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SENNA HIDROLUX. Características:

No dudes en contactarnos para solicitar información adicional y precios:
Tel. 963641615 - e-mail: info@hidrolux.com
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SENNA HIDROLUX. Componentes:

No dudes en contactarnos para solicitar información adicional y precios:
Tel. 963641615 - e-mail: info@hidrolux.com


