
SISTEMA COMPACTO DE DEPURACIÓN DE AGUA 
POR OSMOSIS INVERSA NO PRESURIZADO



Fácil apertura
mediante clips

Diseño moderno 
y compacto

Medio ambiente
Desde ahora en tu casa no habrá más factura del 
agua que la del suministro de red, ya que nunca más 
tendrás que comprar agua envasada.

AlonsoAwa colabora con el medio ambiente ya 
que contribuye a la reducción de residuos plásticos. 

Medio ambiente

AhorroComodidad

Animales y plantas

AlimentaciónBienestar
AlonsoAwa proporciona un agua de mineralización 
débil o muy débil. Especialmente recomendada para 
dietas asódicas, alimentación infantil y mujeres  
embarazadas o en periodo de lactancia. Favorece la 
eliminación de toxinas, la digestión, es diurética, etc. 
Además, este agua no contiene elementos químicos 
perjudiciales ni bacterias.

AlonsoAwa evita comprar, cargar, almacenar y 
desechar envases de agua. Agua sin límite de 
cantidad.

El agua de AlonsoAwa es ideal para cafés, 
infusiones, cubitos de hielo, etc.
Se cocina en menos tiempo por lo que los alimentos 
conservan más sus proteínas y vitaminas y además 
mantienen todo su sabor original. Evita que se 
multipliquen los químicos que puede contener el 
agua de red al calentarla.

Agua ideal para acuarios, mascotas... También 
perfecta para plantas de interior, especialmente 
bonsáis.

Diseño moderno
y compacto

Señales luminosas 
y acústicas

Fácil agarre del equipo por
hendiduras laterales

Fácil aperturaFácil apertura
mediante clipsmediante clips



Con la aplicación móvil de AlonsoAwa podrás consultar 
cómodamente el estado de tu equipo. Controla el estado 
de los filtros, el encendido de la lámpara UV, el flushing 
(limpieza de la membrana), etc.

Consulta el estado de tu 
equipo con tu smartphone

RENDIMIENTO DEL 
EQUIPO1:1

TABLA COMPARATIVA
AHORRO

*Ahorro calculado en base a una familia de 3 miembros (2 adultos + 1
niño) con un consumo de 2 L de agua diarios por adulto y 1,5 L por niño.

Ahorro 
Mensual*

Ahorro 
Anual*

Solán de Cabras
Precio 1,5 L - 0,71€

Cabreiroa
Precio 1,5 L - 0,63€

Font Vella
Precio 1,5 L - 0,59€

Fuente Liviana
Precio 1,5 L – 0,45 €

77,55€ 930,60€

71,61€ 859,32€

68,20€ 818,40€

51,15€ 613,80€

Bluetooth: consulte 
el estado del equipo 
mediante la aplicación
para smartphones 
(Android)

Control continuo de 
parámetros mediante 
microprocesador con 
avisos, acústicos y 
visuales: cambio de 
filtros, calidad del agua, 
etc.

Carcasa externa 
construida con plástico 
ABS de alta calidad y 
polipropileno en depósito.
Plástico alimentario.

Dimensiones: 
270,5 X 398 X 341 mm.
(ancho x alto x 
profundidad)

Depósito no presurizado 
de acumulación de 
5 litros útiles

Seguridad eléctrica 
Clase II
(doble aislamiento)

Sensores - elementos 
de seguridad: detección 
de fugas, sonda de
nivel y presostato

Diseño y producción en 
Barcelona - España

Presión recomendada 
de trabajo: 2 a 6 bares 
de presión

Temperatura de 
trabajo: 5º a 35ºC Máxima Calidad

Produce hasta 
20 litros/hora
(480 litros/día)

Salinidad máxima (TDS): 
1.500 mg/l 

Entrada: AC100-240V, 
50/60Hz
Salida: DC24V 4A

Respetuoso con el 
medio ambiente.

Postfiltro 
remineralizador pH+ que 
aporta calcio y magnesio 
de origen vegetal

Desinfección por luz 
ultravioleta UV-C 14W 
programable en el
interior del depósito

7,08 / 8 ,86 kg (SEGÚN 
MODELO) Libre de Bisfenol A

 Facil mantenimiento 



El agua que te ofrece 
calidad de vida 

y bienestar

Distribuido por:
ALONSO LUZ Y GAS
Camino Las Torres, 6 
50002 Zaragoza
Tel. 976 978 317 / 663 302 000




