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Personalizable
• Variedad de opciones disponibles de personalización, incluso entre grifo 

auxiliar y grifo de tres vías.

• Sistema adaptable para el filtrado de una, dos y tres etapas.

Descripción del elemento filtrante
• Sedimentos - microfibras 100% polipropileno. Elimina los sedimentos y mejora la textura, el sabor y la claridad 

del agua. Índice de micrones: 5 micrones. Capacidad de retención de suciedad: 60 g.

• Carbono/fosfato - bloque de carbono activado abierto individual. Elimina CTO, partículas pequeñas y reduce las 
incrustaciones, incluida la cal. Índice de micrones: 1 micrón. Capacidad: 3.800 l. Testado de acuerdo con la norma 
ANSI/NSF 42 para reducción de CTO.

• Remedi - nueva tecnología de filtración que combina los beneficios de los filtros plegados con una nanotecno-
logía que utiliza el principio de la electroadhesión, capaz de eliminar un gran rango de sustancias contaminantes 
transmitidas en el agua. Elimina CTO, residuos farmacéuticos y químicos, metales pesados (cobre, hierro, plomo, 
estaño), quistes, virus y bacterias. Índice de micrones equivalente a 0,02 micrones. Capacidad: para plomo: 1.230 l, 
para CTO: 10.598 l, para residuos farmacéuticos y químicos: 756.400 l. Testado de acuerdo con la norma ANSI/NSF 
42 para reducción de CTO y ANSI/NSF 53 para reducción de plomo.

Ecológico
• Reutilizable, las carcasas de los filtros son recargables para reducir 

los residuos.

• El 100 % del agua se aprovecha, se filtra al momento y no hay 
desperdicio alguno. Como sí ocurre con los sistemas de osmosis. 

El agua recién filtrada,  
saludable y fresca 
• Los cartuchos filtrantes son producidos por Oasis, con más de 100 años de 

experiencia en el sector y líder a nivel mundial en la fabricación de equipos  
de tratamieto de agua. La tecnología de punta aplicada al medio filtrante 
asegura la calidad y el sabor del agua mediante la eliminación de impurezas, 
manteniendo los minerales necesarios para la salud.



Mejora el sabor y la calidad del agua 
potable para beber y cocinar con 
OASIS Green Filter

FÁCIL DE 
INSTALAR Y 
MANTENER

ECOLÓGICO ECONÓMICO

• Instalación muy sencilla -  
todo lo que necesita está en la caja. 

• Fácil mantenimiento con cambios  
de filtro cada 6 meses.

• Sistema de filtrado diseñado para un  
perfecto ajuste en cualquier ubicación.

• Avanzado sistema de Nanofiltración,  
además de mejorar sabor y olor elimina 
todos los agentes patógenos que puede 
contener el agua de red.

• No es Osmosis, así el agua mantiene los 
minerales, no requiere depósito ni hay 
desperdicio de agua.EZ Turn

• Flow monitor 
Contador de litros de série en los Kits 
Premium con grifo de tres vías,  
opcional en las otras configuraciones.



Personaliza tu agua con el kit que mejor se adapte

Solución ecológica de filtración 
de agua doméstica

Kit Básico

Kit Premium 3 filtros

Filtro 
carbón/fosfato

Filtro 
carbón/fosfato

Filtro
sedimentos

Filtro
remedi

+
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Grifo 
adicional 
con LED

Kit de Instalación
3/8”

Instrucción para
la instalación

Grifo 
adicional 
con LED

Kit de Instalación
3/8”

Instrucción para
la instalación

Kit Avanzado 2 filtros

1 filtro

Filtro
sedimentos

Filtro 
carbón/fosfato

+ +

Grifo 
adicional 
con LED

Kit de Instalación
3/8”

Soporte

Soporte

Instrucción para
la instalación

+ +

++



• Cartucho de repuesto en  
envase individual, el mínimo 
envoltorio posible.

Kit Premium Rústico

Kit Premium Contemporary

3 filtros

3 filtros

Filtro 
carbón/fosfato

Filtro 
carbón/fosfato

Filtro
sedimentos
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sedimentos
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remedi

Filtro
remedi

+

+

+

+

+

+
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Grifo 
rústico 
3 vías

Grifo 
contemporary 

3 vías

Kit de Instalación
3/8”

Kit de Instalación
3/8”

Instrucción para
la instalación

Instrucción para
la instalación

Soporte

Soporte

+

+

Flow
monitor

Flow
monitor

+

+

+
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