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¿Qué es h2o.TITANIUM_UPA 500 STD?  

 

 

 

 

¿Cómo trabaja?  
 

 

El método se basa en la activación del dióxido de 
titanio (TiO2) como catalizador. Provocando, con ello, 
una serie de reacciones químicas cuyo resultado es la 
generación de una gran cantidad de radicales hidroxilos 
(-OH). Estos radicales oxidarán inmediatamente todos 
los microorganismos y mineralizarán (más lentamente) 
la materia orgánica contenida en el agua. Este proceso 
se conoce como fotocatálisis de oxidación avanzada 
(AOP). 

Además, con nuestro sistema de triple filtración 
conseguimos reducir con un precio económico, los 
contaminantes presentes en el agua, eliminar el olor y 
el sabor a cloro y eliminar los sedimentos que 
obstruyen los grifos y duchas. 

 

¿Para qué sirve?                                                                
Es una tecnología innovadora que purifica el agua de toda una casa o 
bloque de casas, incluso de pequeños estanques o fuentes 
ornamentales, de forma sencilla y con un diseño compacto.  

Con sus 3 etapas de filtración, reduce la concentración de materia 
orgánica, el olor y sabor a cloro, los sólidos en suspensión, etc. y como 
consecuencia, elimina el 99,99% de los microorganismos. 

Agua contaminada 

Agua purificada  

Agua filtrada 

UPA 500 STD es la mejor alternativa actual para la 
purificación del agua sin afectar a la instalación, a las 
personas y al medio ambiente. 

Fabricado en la UE. Made in Spain. 
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¿Qué se consigue? 

 Reducción de los contaminantes (si los hay). 
 Reducción de los olores y sabores ofensivos. 
 Garantía sanitaria. 
 No genera cloraminas ni trihalometanos. 
 Desinfección del agua al 99,99%, sin añadir productos 

químicos. 

¿Con quién nos comparan? 
Ósmosis inversa: Desde los equipos bajo los fregaderos hasta los equipos semi-industriales e industriales que los 
consumidores instalan con el objetivo de purificar el agua completa de su hogar. 

 

¿Cuáles son los beneficios? 
 Agua purificada de forma 

instantánea e ininterrumpida 
durante las 24 horas. 

 Consumo energético despreciable. 
 Sin alterar las buenas propiedades del agua. 
 Eficacia del 99.99% en desinfección. 
 Si rechazo y sin productos químicos. 
 Sin mantenimiento 
 Sustitución consumibles 1 vez/año. 
 Consumibles muy económicos y fáciles de sustituir. 
 Ocupa muy poco espacio. 

 

 

 

    

INDUSTRIALES 

Muy grande 

Industrial 

Para toda una vivienda 

Necesario personal 
especializado 

Muy caro. 

720 – 30.000 Litros/día 

Agua osmotizada 

Requerido 

Ósmosis inversa 

20%-85% 

h2o.TITANIUM®_UPA 

Pequeño 

Industrial pero con estilo 

Para toda una vivienda 

Simple 

Muy barato 

12.000 - 24.000 Litros/día 

Purificada (incluso apta para 
consumo dependiendo de la 
calidad inicial de la misma) 

NO requerido 

TiO2+ Filtración 

Ninguno (0%) 

DOMESTICAS 

Pequeño 

Sofisticado 

Sólo en el punto de uso 

Simple 

Muy barato 

8 – 100 Litros/día 

Depende de la calidad de 
los materiales utilizados 

Requerido 

Ósmosis inversa 

1-4 litros/litro producido 

SOLUCIONES 

Tamaño 

Diseño 

Agua apta para consumo 

Instalación y mantenimiento 

CAPEX y OPEX 

Caudal producido 

Calidad del agua 

Adición de sales 

Descontaminación 

Subproductos 

“h2o.TITANIUM_UPA 500 STD es 
una solución innovadora, compacta 
y económica, para La purificación 
de agua instantánea en toda la 

casa”.  
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Modelos y dimensiones 
 

h2o.TITANIUM_UPA 500 STD: 

Dimensiones: L: 720 mm; A: 260 mm; H: 480 mm 

Producción: 0.5 m3/h en continuo (24 h. 365 días). 

Sin rechazo. 

 

 


