




FILTRON es un filtro 
de cerámica que 
elimina bacteria y la 
turbidez en el agua. 
Es un purificador de 
agua. 



Esta tecnología purifica el agua en dos partes; primero, es un retenedor de sólidos 
ya que los poros de la unidad filtrante son tan pequeños que no deja pasar 
elementos más grandes como bacterias y partículas de polvo, basura, etc. 
 
Por otro lado, la unidad filtrante está impregnada con plata coloidal que se conoce 
hace mucho tiempo y es considerado uno de los biocidas naturales más eficaces. La 
bacteria que entra en contacto con las partículas de plata es neutralizada dejando el 
agua segura para el consumo. 



Muchas veces, 
aunque el agua se vea 
limpia, puede 
contener bacterias 
que  causan 
problemas en la salud 
de las personas. 



La mayoría de estas 
bacterias son tan 
pequeñas que solo 
se pueden ver con 
un microscopio. 
Algunas otras como 
los parásitos son lo 
suficientemente 
grandes para 
poderlos ver sin 
herramientas. 



Todas las personas 
son susceptibles a 
enfermarse por ingerir 
agua contaminada 
con bacteria, pero los 
mas vulnerables son 
los menores y las 
personas de la tercera 
edad.  









Es una tecnología que 
busca purificar agua de 
una manera 
económica, ecológica, 
eficaz y de fácil 
comprensión 





Una vez el filtro armado, 
se llena con agua y se 
deja correr agua varias 
veces hasta que los 
poros del filtro se 
limpien y el agua deje 
de tener sabor a barro. 
El sabor no es dañino 
para la salud, solo un 
poco incomodo para 
algunas personas. 
Después de una tres 
llenadas, el sabor en el 
agua desaparece.  



Cuando retire la unidad 
filtrante del recipiente 
plástico para  realizar la 
limpieza, asegúrese que 
la unidad filtrante no 
tenga agua. La unidad 
filtrante puede 
quebrarse por el peso 
del agua por lo que es 
importante que la 
unidad filtrante se 
maneje con mucho 
cuidado y  siempre con 
ambas manos. 



Ya que la unidad 
filtrante esta 
constantemente 
capturando sólidos 
en el agua, es 
posible que la tasa 
de filtración 
disminuya en algún 
momento. Cuando 
esto suceda se debe 
de raspar 
suavemente la 
superficie de la 
unidad filtrante con 
un plaste de cerdas 
semi duras plásticas 
y enjuagar con agua 
limpia.  







Gracias por su atención 


