Innovador. Efec vo. Simple. Sostenible.

El agua limpia es más rara de lo que cabría esperar:


2.6 mil millones de personas en el mundo no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas, lo que se traduce
en agua contaminada con bacterias mortales como E. Coli.
 De acuerdo con la OMS, casi 900 millones de personas no enen acceso a fuentes de agua potable limpia.
 La contaminación del agua es causante de 2.2 millones de muertes al año — 1.3 millones de estas corresponden
a niños menores de 6 años— . De hecho, Unicef y la Organización Mundial de la Salud es man que muere un
niño cada 20 segundos debido a enfermedades transmi das por el agua.

Usted puede ofrecer una solución:


Una sola unidad de filtración de agua ProCleanse™ en el hogar proporciona diariamente agua limpia y segura pa‐
ra una familia de 4 a 6 personas durante 10 años o más.
 La unidad es capaz de producir más de 180 000 litros (aprox. 48 000 galones) durante un periodo de diez años,
con un costo de $0.001 por litro.
 El resultado final es agua potable limpia y segura que se puede u lizar en los hogares alrededor del mundo don‐
de la necesidad es crí ca.
Facilidad de uso: se vierte agua en la primera cámara por medio del difusor y la
gravedad impulsa el agua por los medios de filtración, proporcionando agua pota‐
ble limpia y segura almacenada en la segunda cámara, lista para usarse.

Beneficios clave


Efec vo contra bacterias, virus y quistes



Limpia el agua: reduce en promedio la turbidez a menos de 5 NTU

 Capacidad

de producir de 4 a 8 litros (1 a 2 gal.) por hora

 Almacenamiento
 Fácil

de agua seguro integrado

de transportar a menos de 40 lbs si se llena previamente



No requiere ensamble — listo para usar desde el primer día



No se requieren químicos ni energía para operar



Sin necesidad de refacciones



Efec vo por más de 10 años

Disposi vo de punto de uso (POU)
 Se requiere un mantenimiento mínimo
con patente pendiente y almace‐
namiento integrado que usa una
 Beneficio de desinfección residual
mezcla propietaria de par culas
de cerámica porosa y una combi‐
¡Su organización puede hacer la diferencia! ¡Una sola unidad ayudará a una familia
nación de materiales biocidas
de 4 a 6 personas a tener agua limpia y segura por más de 10 años!
para filtrar y desac var microor‐
ganismos
que
provocan Para obtener más información o para informarse acerca de cómo puede ayudar, visítenos en línea
diarrea, cólera y otras enferme‐ en www.procleansefilters.com. También puede comunicarse con nosotros telefónicamente al 877‐
dades potencialmente mortales.
836‐8884 (EE. UU. y Canadá) o al +847 353‐2121 (llamadas internacionales), o enviarnos un correo a
info@procleansefilters.com

ProCleanse LLC  750 W Lake Cook Rd Suite 440  Buﬀalo Grove, IL 60089

PC‐01S 03/13

Efectivo contra bacterias*
Efectivo contra quistes**
Efectivo contra virus***
Puede manejar alta turbidez
Almacén seguro integrado
Listo para usar el primer día
Efectivo por > 10 años
Sin químicos adicionales
Beneficio de desinfección residual

Sin refacciones
Ligero y fácil de transportar
Resistente y no se quiebra
Mantenimiento mínimo
No requiere ensamblaje
Caudal > 6L / hora
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*Reducción mínima 3 log en E. Coli. **Reducción mínima 2 log en quistes. ***Reducción mínima 3 log en MS‐2. 1. Sólo cuando se usa con plata coloidal. 2.
Sólo cuando se usa con cloro. 3. Depende de la disponibilidad de tabletas de clorina, que no están disponibles en todas las áreas. A menudo la cloración
produce un mal sabor/olor en el agua.
Información de contacto: www.procleansefilters.com • + 847‐353‐2121 (internacional) • 877‐836‐8884 (EUA y Canadá) • info@procleansefilters.com

