ProCleanse™ ‐ Preguntas frecuentes
¿Cuál es la historia de ProCleanse?
ProCleanse, LLC es subsidiaria de una empresa impulsada por la
tecnología que ha sido líder en la industria durante más de 40 años en el
negocio de la modificación del suelo, el control de la erosión y los
sedimentos, y la gestión del agua.
¿Hace cuánto tiempo están presentes los dispositivos de filtración de
ProCleanse en el mercado?
Durante décadas, se han usado diversos dispositivos de filtración de
agua en el mercado. El proceso de filtración de agua de ProCleanse es
nuevo y único, ya que es el primero en combinar tecnologías comprobadas
de filtración con medios granulares e intercambio iónico de biocidas en una
sola unidad. El proceso de filtración/desactivación se desarrolló por medio
de un proceso exhaustivo de investigación y de pruebas de laboratorio, y se
basa en un sólido fundamento científico. Todo el proceso de filtración se
lleva a cabo en un dispositivo resistente y ligero de transportar, no requiere
energía ni aditivos químicos y es efectivo desde el primer día de uso.
¿Qué tan pronto puede usarse el dispositivo?
Una vez que se carga el dispositivo con cerca de 19 litros (5 galones)
para establecer un nivel freático, el usuario tendrá que procesar 50 litros
(13 galones) adicionales a través del dispositivo para enjuagar las partículas
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finas del medio de filtración y entonces el dispositivo estará listo para
usarse.

¿Qué material se usa para la filtración en el dispositivo?
El filtro ProCleanse cuenta con una mezcla patentada de medios de
filtración de cerámica porosa que permite la biorremediación por medio
del aprisionamiento y la desactivación de los patógenos a través del
intercambio iónico.
¿Qué son las partículas de cerámica porosa?
La materia prima es un suelo arcilloso único que se criba hasta un
tamaño específico y se hornea al fuego, convirtiendo la arcilla en partículas
estables de cerámica. Estas partículas no se rompen con el tiempo y son
altamente porosas, lo cual mejora los mecanismos de filtración y de
aprisionamiento del proceso de biorremediación que se produce dentro del
dispositivo de filtrado.
¿Cuánto tiempo durará el dispositivo?
Los filtros ProCleanse están diseñados para ser funcionales durante
10 años o más en función de la capacidad biocida de la unidad. Al pasar el
agua a través del dispositivo, la actividad de intercambio iónico que se lleva
a cabo a través de la cámara biocida reduce en forma gradual el número de
cationes biocidas efectivos. Incluso cuando la capacidad biocida llega a
perder su efectividad, el dispositivo sigue operando a su máximo potencial
como unidad de biorremediación tradicional.
¿Será posible establecer cuándo ha alcanzado el dispositivo su límite de
efectividad?
Recomendamos reemplazar la unidad después del 10.o año de uso en
el campo para garantizar un factor continuo de seguridad y efectividad de
la cámara biocida.
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¿Qué tipo de mantenimiento se requiere para el dispositivo?
A medida que se vierta agua en el dispositivo, el sedimento quedará
atrapado en la capa superior de la primera cámara, provocando una
reducción gradual en el caudal a través del dispositivo. Una vez que el flujo
se vuelva considerablemente más lento, retire el colador de residuos y
agite el agua en la unidad para desplazar el sedimento de modo que pueda
quitarlo con una taza y desecharlo. Esto permitirá un aumento en el flujo de
agua otra vez. Después del mantenimiento, el dispositivo estará listo para
usarse de inmediato. Esta práctica de mantenimiento ayudará a mantener
el caudal durante toda la vida útil del dispositivo. La frecuencia del
mantenimiento se regirá en función de la turbidez del agua entrante y se
indicará mediante una reducción en el caudal.
¿Cómo circula el agua a través del dispositivo?
Inicialmente, se debe cargar la unidad con cerca de 19 L (5 gal.) de
agua para poder establecer un nivel freático. A medida que se agregue más
agua al dispositivo, la gravedad empujará esa agua por los tubos para
almacenarla en la cámara de seguridad de agua.
¿Cuánto cuesta la unidad?
Comuníquese con ProCleanse para obtener los precios actuales de
los contenedores y los palés. Para obtener esta información, póngase en
contacto con ProCleanse a través del correo info@procleansefilters.com
¿Qué obtengo por el costo de la unidad?
Por un costo menor a 0.001 centavos de dólar por litro durante la
vida útil de 10 años de la unidad, el dispositivo generará suficiente agua
para abastecer a una familia de seis personas para cocinar, limpiar y beber.
¿Cuándo estará disponible el dispositivo?
Por lo general, los dispositivos están listos para su envío al mes de la
fecha de realización del pedido.
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¿Qué información adicional hay disponible sobre las pruebas?
ProCleanse tien más información disponible para el público. Para
solicitarla, póngase en contacto con ProClean en el correo
info@procleansefilters.com

¿Cuánto pesa un filtro?
A su llegada, el filtro pesa menos de 40 lb (18 kg) .
¿Cuánta agua potable produce la unidad por día?
El caudal de salida depende de cuánta agua vierta el usuario en el
dispositivo. La salida puede variar entre 4 y 10 litros/hora (1 y 2.6
galones/hora), pero lo común es que varíe entre 5 y 7 litros/hora (1.3 y 1.8
galones/hora). La cámara de almacenamiento seguro puede contener
cerca de 18 litros de agua para uso inmediato.
¿Qué hago con la unidad cuando ya no se utilice?
La unidad está rellena principalmente de una partícula de cerámica
porosa que puede mezclarse en el jardín local como acondicionador de
suelos para colaborar con la gestión de humedad y la gestión de nutrientes
para plantas. El contenedor vacío puede usarse para fines de
almacenamiento.
¿Cuántas unidades vienen en un palé?
Para pedidos en contenedor, hay 36 unidades en un palé o 720
unidades dentro de un contenedor de envío estándar. Para pedidos en
palé, hay 27 unidades en un palé.
¿Dónde tienen unidades?
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Hay unidades en uso en África, Centroamérica y América del Sur, el
Caribe y Asia.
¿Es necesario usar químicos?
No hay que agregar químicos ni al agua ni al dispositivo.
¿Necesito reemplazar los medios de filtración?
No hay que reemplazar los medios de filtración.
¿Puedo comprar los medios de filtración por separado?
No en este momento.
¿Cómo se compara la unidad con mi filtro de bioarena?
Consulte nuestra tabla comparativa.
¿Dónde
puedo
obtener
una
unidad
campamento/hogar/granja/refugio de emergencia?

para

En la actualidad no vendemos el dispositivo en Estados Unidos.
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