
ÓSMOSIS INVERSA 
DE FLUJO DIRECTO



PRODUCTO RESPETUOSO CON EL

Evita los residuos plásticos 
y de vidrio que generan los 
envases de agua.

MEDIO AMBIENTE

EQUIPO

NERTUS DIRECT es un equipo de ósmosis in-
versa de flujo directo, sin depósito de acumu-
lación y máximo aprovechamiento del agua.

El equipo se compone de 4 etapas: filtración de 
particulas, eliminación del cloro, membrana 
de ósmosis inversa y postfiltro remineralizador.

Presión de entrada mínima:
1 - 5 bares

Tensión de trabajo:
100-240 VAC 50/60 Hz

Produce hasta 1,5 L/min.
(membrana hasta 600 GPD)

Dimensiones: 500x310x130mm
(altura x largo x fondo)

Salinidad máxima (TDS):
≤ 1.000 Mg/L

Temperatura de trabajo:
5 - 40 ºC

Incluye sistema de limpieza de 
membrana (flushing)

Diseño moderno y compacto

Sonda antihumedad



El agua que te ofrece calidad de vida y bienestar"
"

Alarga la vida del equipo utilizando recambios 
originales de CORSA. Al adquirir nuestros re-
cambios de los filtros asegurarás su correcto 
funcionamiento y una óptima filtración.

Este equipo incorpora una avanzada tecnología 
como el DISPLAY LED con microcontrolador. Con 

un simple vistazo obtendrá una fácil lectura sobre el 
estado de los filtros y también podrá activar el sistema 

flushing para la limpieza de la membrana.

DISPLAY LED CON MICROCONTROLADOR

Construido con un cuerpo de acero inoxidable de alta 
calidad con acabado brillante, el grifo dispensador de 
NERTUS DIRECT posee un diseño moderno y minimalista .

GRIFO DISPENSADOR

CONSUMIBLES NERTUS DIRECT
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Miembro de:

VENTAJAS Y BENEFICIOS

NERTUS DIRECT, agua saludable de minera-
lización débil o muy débil. Baja en sodio reco-
mendada para bebés y dietas asódicas. Además 
favorece la eliminación de toxinas.

NERTUS DIRECT, tu agua es la mejor aliada en 
tu cocina. Elaborarás platos más saludables y 
sin químicos nocivos, conservando el auténtico 
sabor de los alimentos.

NERTUS DIRECT es ahorro, dejarás de pagar dos 
veces por el agua. Obtendrás agua sin límite de 
cantidad.

NERTUS DIRECT es comodidad, nunca más com-
prarás, cargarás y almacenarás agua envasada.

NERTUS DIRECT y tus bebidas. Obtendrás agua, 
café, té e infusiones de excelente sabor con todas 
sus propiedades. Y cubitos de hielo más transpa-
rentes y sin sabor, ideales para tus bebidas favoritas.


