
YT fi ltros

Características del fi ltro
A. Filtro de Carbón Activo - Gracias a su alta estructura porosa, el carbón activado presenta una gran “superfi cie especifi ca de fi ltrado” 
(300-2000 m2/g) lo que le confi ere una grandísima capacidad de absorción. Si se pudiese desdoblar la superfi cie total de una cucharada de 
café de carbón activado, el área ocuparía toda la superfi cie de un campo de fútbol. Gracias a la absorción de sustancias peligrosas (adhe-
sión física y química de moléculas en una superfi cie compacta) el carbón activo es capaz de eliminar sustancias de una manera natural 
El carbón activo atrae a los microorganismos y gérmenes, los cuales, incluso bajo el estrés mecánico de la presión del agua, no pueden 
escapar del fi ltro (denominado efecto cromatográfi co, retención de sustancias absorbidas previamente al agua). Este fi ltro de carbón activo 
no tiene plata vaporizada añadida y posee la certifi cación NSF-42. Solo se fabrica con carbón activo no reciclado.

C. Con la ayuda de los microorganismos activos (lactobacillus, levaduras, bacterias fotosintéticas y una serie de sustancias orgánicas 
de gran calidad) las cerámicas EM son fermentadas durante 6 meses en un proceso especial tras el cual se conforman en una masa 
de arcilla plástica de alta calidad para ser cocidas a temperaturas de hasta 1300°C. La arcilla contiene material orgánico procedente de 
plantas, que formaron enzimas catalizadoras junto a microbios prehistóricos durante los procesos geológicos que transformaron la Tierra 
hace millones de años. La mezcla de Microorganismos Efectivos y arcillas de gran calidad resultan ser una combinación muy especial en 
forma de unas cerámicas que incrementan las capacidades de emulsifi cación y dispersión del agua así como sus poderes disolventes de 
gran variedad de sustancias. Al ser cerámicas aniónicas, el agua adquiere energía electrónica alcalina. Las cerámicas neutralizan los com-
ponentes oxidantes (ácidos) presentes en el agua, aportan efectos antibióticos y esterilizadores y eliminan sabores y olores desagradables 
del agua. Además, con su acción, el equilibrio de iones del agua se estabiliza y se armoniza.

D. DM (doble membrana) fi ltros - Capas de fi bras textiles fi nos con diferente permeabilidad se fabrican en un proceso especial para una 
doble membrana estable. Esto signifi ca que el agua que pasa a través del fi ltro, debe pasar a través de dos capas de este material. El ma-
terial cuyo tamaño de poro disminuye desde el exterior hacia el interior, fi ltra los contaminantes de un diámetro de 5μm. Debido a la fuerza 
del fi ltro de doble membrana ingredientes activos adicionales se estabilizan, lo que garantiza una distribución constante. Asi logramos un 
efecto  de fi ltracion uniforme incluso a diferentes presiones.

B. Durante la ultra-fi ltración con un

 

fi ltro de membrana UF el agua es impulsada con la presión de la tubería del agua domestica a través 
de pequeños tubos de material plástico. Los poros fi nos de 0.01 - 0.1 μm actúan como fi ltros. Comparativamente, un cabello humano 
tiene un diámetro de unos 50 μm, es decir unas 5000 veces el diámetro de un poro. 0.1 μm corresponden a 0,0001 mm. La gran ventaja 
de la ultrafi ltración comparada a los medidos convencionales de fi ltrado es la esterilización del agua fi ltrada. Los poros de las membranas 
UF son tan pequeños que incluso las bacterias y los virus son demasiado grandes para poder atravesarlos. La agrupación de una gran 
cantidad de estas membranas en pequeños tubos de fi ltrado en un cartucho de fi ltración generan la superfi cie necesaria para permitir el 
caudal sufi ciente de agua para el ionizador de agua.
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