
Sistemas de Tratamiento  



 
En Perú podemos encontrar una gran variedad de tipos de agua, 
los cuales necesitan un tratamiento adicional para su consumo o 

producción, es por esto que la empresa El Doctor del Agua se 
especializa en brindar soluciones integrales para  ello, a fin de 

brindar a todos los PERUANOS agua e excelente calidad, cuidando 
el medio ambiente y su salud!! 

 
 

CONOCE NUESTROS SISTEMAS DE TRATAMIENTO… 



SISTEMA OÍ MAX: ÓSMOSIS INVERSA  
+ RETENCIÓN DE METALES 

 
El equipo Pura Oí Max brinda agua de 
la más elevada calidad, eliminando 
todos aquellos compuestos dañinos 
entre los que se encuentran el 
Arsénico, metales pesados, flúor, virus 
y bacterias, nitritos y nitratos, así 
como las sales disueltas en el agua. 
dejando los minerales que son 
beneficiosos para nuestro organismo 
y brindando el control total de la 
calidad del agua.  
Este equipo puede ser usado con 
agua de red o pozo y nos brinda hasta 
2,000 litros de agua por día  

REPUESTOS 

El único 
mantenimiento es el 
recambio del Núcleo 
y Membrana ósmosis 

Ideal para Hogares, Restaurantes, Hoteles, Cerveceras y 
afines 



SISTEMA OÍ MASTER: ÓSMOSIS 
INVERSA  + RETENCIÓN DE METALES 

 
El equipo Pura Oí Master brinda agua 
de la más elevada calidad, eliminando 
todos aquellos compuestos dañinos 
entre los que se encuentran el 
Arsénico, metales pesados, flúor, virus 
y bacterias, nitritos y nitratos, así 
como las sales disueltas en el agua. 
dejando los minerales que son 
beneficiosos para nuestro organismo 
y brindando el control total de la 
calidad del agua.  
Este equipo puede ser usado con 
agua de red o pozo y nos brinda hasta 
4,000 litros de agua por día  

REPUESTOS 

El único 
mantenimiento es el 
recambio del Núcleo 
y Membrana ósmosis 

Ideal para Restaurantes, Embotelladoras, Laboratorios y 
afines 



www.doctordelagua.com 
Búscanos en Facebook como @doctordelagua 

704 0656 - 970461107 

Jr. 25 N°280 – Urb. Carabayllo – Comas 

Jr. Cutervo 1818 Int Z 104 – Cercado de Lima 

¿Como contactarnos? 

http://www.doctordelagua.com/

