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Sabemos que necesitas controlar la calidad de tu agua. Somos especialistas en 
tratamiento de aguas. Nuestros sistemas están respaldados con tecnología Aisa 
Ionic S.A., una empresa que hace más 30 años que desarrolla e integra tecnologías 
en tratamiento de aguas. Tenemos laboratorio propio con registros analíticos sobre 
la calidad de agua en todo el País y particularmente en la región. 

Pura brinda soluciones a tu medida para que te asegures 

de que tu agua sea controlada. Nuestra línea de sistemas 

purificadores está diseñada para solucionar cada uno de 

los problemas del agua, con la mejor tecnología disponible 

siempre. 

El elegir un Pack Pura Control Torres podrás bajar tus 

costos entre 5 y 10% solo con mejorar los STD en el agua 

de entrada a tu planta y obtener una rápida solución 

mágica de verdad 

Además… 

 

 Una operación de sistema de enfriamiento más eficiente ahorra grandes cantidades de agua. 

 Se reducen los consumos de químicos para el tratamiento de aguas. 

 Los sistemas Pura no generan grandes volúmenes de descarga que si producen los sistemas 

convencionales. Reduce la corrosión en los intercambiadores, logrando maximizar la eficiencia y 

recortando costos de mantenimiento. 

 El seguimiento y control que permite el equipo Pura, hace que la operación óptima esté asegurada. 

 Respaldo de expertos por parte de Aisa Ionic S.A. en mantenimiento y servicios. 

 Los packs de Pura son compatibles para mejorar y reciclar plantas de ósmosis inversa existentes. 

 Rápido recupero de la inversión, típicamente los equipos Pura se pagan a ellos mismos en un año. 
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Pack 1: Pura Control Torres Inicial 

Pura 1-1200 + Pura X Lite / X/ M + Pura Clean Defender + Aisa 518 

Pack 2: Pura Control Torres Upgrade 

Pura Cypher + Pura 1-1200 + Pura X Lite / X/ M + Pura Clean Defender + Aisa 518 

Pack 3: Pura Control Torres Premium 
Pura Cypher + Pura C200 + Pura H200 + Pura X Lite / X / M + Pura Clean Defender + Aisa 518 

¿Por qué Sistemas de Ósmosis Inversa Pura? 

Pura X lite, Pura Serie X y Pura Serie M son una herramienta que permite subir un escalón en la 

mejora de la eficiencia energética, así como también permiten ahorrar agua al reducir las descargas 

y minimizar el uso de químicos. 

Los sistemas de osmosis inversa Pura son optimizados para entregar el mejor desempeño, aún 

frente a condiciones desafiantes. 

 Totalmente equipado para simple relevamiento de datos 

 Construcción modular y liviana 

 Diseño compacto, INTEGRADO y estético 

 Máxima rapidez para acceder a los componentes 

 Desarrollado para fácil acceso para su mantenimiento 

 Listo para instalar y funcionar 

 Testeado en fábrica 

 Optimización del costo operativo y del mantenimiento 

Elige el modelo adecuado para tener torres de enfriamiento libres de incrustación: 

 

Pura X Lite Pura Serie X Pura Serie M 
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La capacidad es de hasta  
6000 litros por día. 

va desde los 6000 a 50.000 litros 
por día. 

La capacidad es de más de 
50,000 litros x día 
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