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CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS
®  Reduce las sales, los minerales 

disueltos, y el mal sabor y 
olorDiseñado para el agua 
clorada y no clorada

®  Reduce partículas con un tamaño 
de solo 1/1000 de micrón por 
medios mecánicos

Brinda agua más limpia y de sabor 
más fresco para beber y cocinar

APLICACIONES

El sistema de agua potable por Ósmosis Inversa (RO) Pentair Pentek*  
RO-2550 reduce el sabor y el olor a plomo y cloro, minerales y sales disueltos, 
cobre, cromo hexavalente y trivalente, bario, radio 226/228, selenio.

El filtro previo de sedimento/carbón reduce las partículas y el sabor y olor del 
cloro para prolongar la vida útil de la membrana de RO. La membrana de RO 
separa las moléculas de agua de las sales y los minerales disueltos. Hasta un 
96% del total de estos sólidos disueltos (TDS) son rechazados y enviados a 
drenaje. El agua filtrada de RO se envía al tanque de almacenamiento hasta 
que la necesite. Al encender el grifo de agua potable, el agua filtrada del 
tanque de almacenamiento se envía por un filtro de pulido de carbón que 
realiza la filtración del sabor y olor final antes de que el agua llegue a su vaso. 
Agua más limpia y más fresca cada vez que la desee.

®  Incluye un elemento de ósmosis 
inversa de 50 galones por día

®  Se instala debajo de la batea

®  Agua según demanda que se 
suministra desde un tanque de 
almacenamiento de 2,8 galones

®  La válvula de cierre automático 
ayuda a conservar el agua

Sistema probado y certi-
ficado por la NSF Interna-
tional según la norma 58 de 
NSF/ANSI.
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ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

SISTEMA ESPECIFICACIONES

MODELO
NÚMERO  
DE PIEZA

DIMENSIONES MÁXIMAS PESO
CAPACIDAD  

DEL TANQUE
RANGO  

DE PRESIÓN
RANGO  

DE TEMPERATURA

CAPA-
CIDAD DE 

MEMBRANA

RECHAZO  
DE TDS

RO-2550 161079

Sistema: 12" W x 6" D x 16" H 

(304mm W x 152mm D x 406 mm H)

Tanque: 13-1/2" W x 9" D x 9" H 
(343mm W x 203mm D x 229 mm H)

17,3 lbs 
(7,85 kg)

2,8 galones  
(10,6 litros)

40 - 100 psi 
(3,45 - 6,89 bar)

40 - 100 °F 
(4,4 - 37,8 °C)

50 galones  
por día  
(GPD) 

96,2 %


