
CERTIFICACIONES: 





 

PURIFICADOR DE AGUA SENIOR 3:

Pureza: Vas a tener agua pura y segura directamente desde tu
canilla para beber y cocinar. Los medios activos del PSA Senior3
y la incorporación de zeolitas naturales brindan un mayor
poder de purificación.
Modernidad: Con un diseño renovado el PSA Senior3 está
realizado con materiales resistentes y de alta calidad. Pensado
en tu comodidad, su pico más recto facilita el llenado de
botellas.
Evolución: El PSA Senior3 posee un sistema de purgado
automático, regulador automático de caudal, base integrada y
la tapa del prefiltro de fácil apertura y cierre, convirtiéndolo en
una evolución en su categoría.



 

PURIFICADOR PARA LAVAMANOS PSA C3 
es ideal para: 

La higiene bucal:
Con un PSA C3, podés cepillarte los dientes o
enjuagarte la boca con agua segura y confiable.
Limpieza de cutis:
Con un PSA C3, podés utilizar agua limpia para
desmaquillarte o afeitarte, lavándote la cara con agua
clara y libre de impurezas.
Agua para beber:
Con un PSA C3, también podés tomar agua fresca,
recién purificada, cuantas veces quieras, desde la
canilla de tu cuarto de baño, con total confianza.
Con el PSA C3 vas a tener Agua Pura para lavar tus
dientes, lavar tu cutis y para beber. Notarás el cambio
en tu piel y también en el momento del afeitado



PURIFICADOR PARA DUCHA PSA … 

Te permitirá disfrutar de un tonificante baño con toda el 
agua que desees, pero libre de los

peligros del cloro y de los inconvenientes del agua dura y 
turbia.
Gracias a la acción de este Purificador, los productos 
cosméticos que utilices para el pelo y el cuerpo rendirán 
mucho más.
Ahora podrás disfrutar de tu  cabello más sedoso y 
brillante  junto a  una piel más suave y sin irritaciones.
¡El Agua Pura también llegó a tu ducha! 

 



Purificador de Aire:
Para todos los ambientes, fácil de transportar de un lugar a otro; es liviano y se puede ubicar en cualquier lugar de la casa.
Además, la instalación y el mantenimiento es simple y sencillo. Tiene un diseño moderno y elegante, que permite acompañar
cualquier ambiente y decoración del hogar.
Se alimenta con corriente alterna de 220 V, por lo que puede conectarse directamente a cualquier tomacorriente. Además no
representa un alto consumo de energía.
El Purificador de Aire PSA cuenta con la función “Descarga de iones negativos”.
4 Etapas de Purificación
1.- FILTRO ELECTROSTÁTICO: Retiene polvo, pelos y en partículas de mayor tamaño.
2.-FILTRO DE SÓLIDOS (G4): Reduce la presencia de partículas sólidas pequeñas (por ejemplo, polen).
3.-FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO: Reduce olores desagradables (por ejemplo, humedad) y compuestos orgánicos volátiles.
4.-FILTRO HEPA (ALTO RENDIMIENTO PARA RETENCIÓN DE MICROORGANISMOS): gran eficiencia en la acción antibacteriana,
retiene partículas muy finas, reduce el humo del tabaco y reduce sustancialmente bacterias y gérmenes. Sus componentes
permiten además controlar moho y prevenir la formación de hongos.


