
Purificación de Agua 



 
En Perú podemos encontrar una gran variedad de tipos de agua, 

los cuales necesitan un tratamiento adicional para su consumo, 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 tú salud!! 
 
 

A CONTINUACIÓN TE MOSTRAMOS NUESTROS PURIFICADORES 
DE AGUA… 



PURIFICADOR  ULTRABACTER 
Poseen una membrana de 
ultrafiltración, esta membrana de 
fibra hueca consta de miles de 
millones de micro poros tan 
pequeños que retienen micro 
organismos hasta de 
0.02micrones, para así brindarle 
un agua libre de virus, bacterias y 
quistes bacterianos, 
adicionalmente este sistema 
retiene sedimentos y turbidez del 
agua, un sistema perfecto para 
agua de red.  
 

NÚCLEO DE 
REPUESTO 

ULTRABACTER 

El único mantenimiento 
es el recambio del 

Núcleo interno cada 
38.000 litros.  

Purificador Ultrabacterias 



PURIFICADOR H2O 
Este sistema neutraliza el 
desarrollo de bacterias en su 
interior, utiliza una membrana 
rígida compuesta de carbón 
activado sólido de alta pureza, 
que contiene una mezcla de 
carbones impregnados en Plata, 
bacteriostático, y fibras micro 
porosas que ayudarán a eliminar 
todo tipo de impurezas, 
bacterias, virus e impurezas 
solidas presentes en el agua, un 
sistema perfecto para agua de 
red.  
 

NÚCLEO DE 
REPUESTO 

H2O 

El único mantenimiento 
es el recambio del 

Núcleo interno cada 
38.000 litros.  

Purificador  H2O 



PURIFICADOR DOBLE SALUD 
Este sistema posee un proceso de dos 
etapas en donde encontramos un 
proceso de filtración de agua por 
medio de un polímero con una 
capacidad de retención de 0.5micras, 
donde retendremos los sedimentos, 
tierra, hongos y contaminantes 
solidos en el agua. Luego tenemos un 
proceso de purificación por medio de 
una membrana de carbón activado 
granular de alta pureza, que contiene 
una mezcla de carbones impregnados 
en Plata, los cuales nos ayudarán a 
eliminar bacterias y microorganismos 
presentes en el agua, un sistema 
perfecto para agua de red.  
 

Purificador Visual Doble Salud 

NÚCLEO DE 
REPUESTO 

DOBLE SALUD 

El único mantenimiento 
es el recambio del 

Núcleo interno cada 
7,800 litros.  



PURIFICADOR ANTI METALES  
Los Aluminosilicatos son minerales 
cuidadosamente seleccionados que 
están presentes en la corteza 
terrestre y que son la materia prima 
fundamental que posteriormente es 
sintetizada y activada al vapor con el 
objetivo de incrementar al máximo su 
rendimiento, capacidad, eficiencia y 
efectividad. Esto hace que el 
purificador AS+ sea el único producto 
efectivo en la eliminación de Arsénico 
y otros metales pesados, además 
utiliza carbón activado solido de la 
alta pureza, impregnado en plata, 
bacteriostático, KDFF, y fibras micro 
porosas con el objetivo de retener  
Cloro, olor y sabor del agua.  
 

Purificador Anti Metales 

NÚCLEO DE 
REPUESTO 

As+ 

El único mantenimiento 
es el recambio del 

Núcleo interno cada 
20,000 litros.  



PURIFICADOR ANTI METALES MINI 
DEFENDERS 

Los Aluminosilicatos son minerales 
cuidadosamente seleccionados que 
están presentes en la corteza 
terrestre y que son la materia prima 
fundamental que posteriormente es 
sintetizada y activada al vapor con el 
objetivo de incrementar al máximo su 
rendimiento, capacidad, eficiencia y 
efectividad. Esto hace que el 
purificador AS+ sea el único producto 
efectivo en la eliminación de Arsénico 
y otros metales pesados, además 
utiliza carbón activado solido de la 
alta pureza, impregnado en plata, 
bacteriostático, KDFF, y fibras micro 
porosas con el objetivo de retener  
Cloro, olor y sabor del agua.  
 

Purificador Anti Metales Mini Defenders 

NÚCLEO DE 
REPUESTO 

As+ 

El único mantenimiento 
es el recambio del 

Núcleo interno cada 
20,000 litros.  



PURIFICADOR BRAUSE PARA 
DUCHA 

 
Este sistema es una solución 
practica para tu hogar y evitar 
los problemas asociados al 
sarro, cloro,  sedimentos y 
malos olores, controlando  el 
control de la calidad de agua 
para tu cabello y piel, 
cuidando tu salud y bienestar.  
 
 

 

Purificador Anti Metales Mini Defenders 

NÚCLEO DE 
REPUESTO 

BRAUSE 

El único 
mantenimiento es el 
recambio del Núcleo 

interno cada 6 meses.  



En su versión sobre mesa o bajo 
mesa es de muy fácil instalación 

SOBRE MESA 

BAJO MESA 
¿Cómo funciona? 

¿Cómo Instalar un Purificador? 



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/

