COLOMBIA
COLOMBIA
RWF-228

FILTROS DE AGUA con
UNA MISIÓN GLOBAL

el AGUA
es esencial
pARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Nuestros cuerpos están compuestos entre 50% y
60% de agua. Cada célula, tejido y órgano en nuestro
cuerpo necesita agua para funcionar correctamente. 1

PERO…¿CÓMO
OBTENEMOS TODA ESTA
AGUA EN CASA?
Muchas personas escogen el agua embotellada, pero no
entienden su impacto en el medio ambiente.

El desecho de botellas de plástico está
dañando nuestro medio ambiente.
1. Len Kravitz, Ph.D. Water: The Science of Nature’s Most Important Nutrient. Accessed online October 2018. (Len Kravitz, Ph.D. La Ciencia de los nutrientes más importantes de la naturaleza).
Publicado en línea por https://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/WaterUNM.html . Consultado en línea en Octubre del 2018.
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El plÁSTICO
NO SE DEGRADA
Todo el plástico producido en los últimos
70 AÑOS aún existe.

¡RECICLAR NO ES SUFICIENTE!

• Muchas botellas de plástico terminan en
nuestros ríos, vertederos, océanos y lagos
afectando la vida marina y nuestro medio 		
ambiente.

¿ESTÁ ENTRANDO EN LA CADENA
ALIMENTICIA Y AFECTANDO NUESTRO
SUMINISTRO DE ALIMENTOS?

• Se desconocen las consecuencias para la vida en
la Tierra.

SE DESFRAGMENTA EN MICROPLÁSTICOS

• Formando parches flotantes gigantescos 		
en nuestros océanos.
• Los peces lo confunden con comida.

OTRO PROBLEMA

• Investigaciones han demostrado que productos
plásticos como las botellas de plástico de agua
pueden liberar químicos como los BPA en las 		
bebidas que contienen, y el impacto de esto en
la salud es aún desconocido.2

NUESTRA CAUSA:
EliminAR Residuos de plÁstico desechAbles
2. Brent A. Bauer, M.D.“What is BPA, and what are the concerns about BPA?” (¿Qué es el BPA y cuáles son las inquietudes respecto al BPA?) Publicado en línea por https://www.mayoclinic.org/
healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/bpa/faq-20058331 . Consultado en línea en junio del 2016.
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SEA PARTE DE LA SOLUCIÓN.

FILTRO DE AGUA

RENA WARE
Modelo portátil RWF-228

FILTRACIÓN EXTREMA

Siéntase bien del agua que usted
y su familia beben.
ECOLÓGICO CON
ULTRA-ALTA CAPACIDAD

Evite comprar y desechar cientos o
incluso miles de botellas de plástico
de un solo uso para beber agua.
EXCELENTE RELACIÓN
PRECIO-VALOR

Pague mucho menos por
litro filtrado.
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F I LT R A C I Ó N
EXTREMA
LA TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN DE RENA WARE
ELIMINA HASTA 99.9% DE BACTERIAS Y QUISTES
Este sistema de filtración imita parte del proceso natural de purificación del
agua en la Tierra. En la naturaleza, el agua de los acuíferos fluye a través de
varias capas de arena y rocas filtrando el agua hasta llegar a los manantiales.
De manera similar el agua que pasa por el Filtro RWF-228 permea por
millones de poros diminutos en la superficie del elemento de cerámica del
Cartucho CMF (Cartucho del Filtro Combinado), donde los contaminantes
quedan atrapados.
Gracias a la apariencia similar a un laberinto, el diminuto tamaño de los
poros, un micrón, y la complejidad del Cartucho CMF, esta tecnología permite
atrapar partículas y eliminar hasta el 99.9% de bacterias y quistes.

¡ESTA ES LA INCREÍBLE CAPACIDAD DE
FILTRACIÓN DE LA NATURALEZA!
Las pruebas de laboratorio muestran que este
nivel de filtración elimina hasta el 99.9% de
las bacterias y quistes que pueden causar
enfermedades.
Estas son algunas de las enfermedades que
pueden ser transmitidas por el agua:
Amebiasis

Fiebre Tifoidea

Cólera

Criptosporidiosis

Giardiasis

Campilobacteriosis

Shigelosis

Helicobacter pylori

Nota: Los contaminantes que el filtro de agua RWF-228 elimina no se encuentran necesariamente
en su agua. Los filtros de agua RWF-228 están diseñados solo para filtrar el agua tratada por la
municipalidad. El agua de origen desconocido puede tener varios contaminantes o sustancias que el
filtro de agua RWF-228 quizás no pueda eliminar. El filtro de agua RWF-228 no ha sido probado para
la remoción de arsénico.
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¿CÓMO FUNCIONA
EL RWF-228?
NUESTRO FILTRO
COMBINADO (CMF)
TIENE UN SISTEMA
DE 2 ETAPAS
1 FILTRO DE CERÁMICA
LAVABLE

Atrapa y retiene Bacterias y Quistes.
• El agua pasa a través de un armazón 		
exterior de cerámica el cual filtra 			
mecánicamente partículas, bacterias
y quistes.
• Limpiar el Cartucho CMF adecuadamente
y regularmente restaura el flujo del agua.

2 TECNOLOGÍA AVANZADA

DEL NÚCLEO DE CARBONO
Adsorbe: Cloro, Sabores y Olores.
• La estructura ligeramente abierta 		
del núcleo de carbono ofrece una 		
restricción mínima, permitiendo el
flujo del agua.

No filtra plomo.
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ULTRA-ALTA
CAPACIDAD
UN SOLO CARTUCHO CMF
FILTRA HASTA

*

11.355 L

Eliminando hasta el 99.9% de bacterias y quistes
adsorbiendo cloro, sabores y olores brindándole agua
fresca y de agradable sabor.
Sin embargo, el Cartucho CMF continúa eliminando
hasta el 99.9% de bacterias y quistes hasta los

22.800 L*
BACTERIAs y
quistes

CloRo,
sAboRes y
Olores

11.355 L

Menos PlÁstico.
Mundo mÁs limpio.
*La capacidad del filtro de agua RWF-228 dependerá de la cantidad de sólidos y partículas suspendidas en el sistema de
agua de su localidad y la frecuencia con la que limpie el armazón exterior de cerámica del Cartucho CMF. En algunos
suministros de agua, los olores y sabores pueden ser disminuidos pero no completamente eliminados o el flujo puede
reducirse antes de alcanzar la capacidad nominal.
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¿CUÁNTO
DINERO PUEDE
AHORRAR?
Comprar agua embotellada cuesta aproximadamente $2.000 por litro.
El agua filtrada por el RWF-228 cuesta $83 por litro.

¡HASTA 24 VECES
MÁS ecOnÓmicA QUE El
AGUA EMBOTELLADA!
Al comprar reemplazos del Cartucho CMF el agua filtrada por el RWF-228
costará aproximadamente $13 por litro.
Nota: Cálculo basado en las lista de precios del 2021. Consulte la lista de precios vigente para actualizaciones.
Para detalles acerca de la capacidad, vea la nota en la página 7.
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DESEMPEÑO EXTREMO,
COMODIDAD Y DISEÑO
MODERNO PARA SU COCINA.
DISFRUTE DE SUS VENTAJAS:

• Diseño exclusivo y moderno.
• Portátil y fácil de instalar.
• Se conecta a su grifo actual; solo 		

gire la válvula para cambiar entre 		
agua filtrada y no filtrada.

• Cartucho CMF lavable.
• Fácil de mantener.
• Filtra agua fría hasta 38°C.
• Para su conveniencia el grifo
gira 360 grados.

¡COCINE, TOME Y LIMPIE
CON AGUA FILTRADA!

9

CONFÍE EL AGUA
QUE BEBE su
FAMILIA a los FiltRos
de AguA RenA WARe

EXCLUSIVO
Disponible únicamente a
través de los Representantes
Independientes de Rena Ware.

ECOLÓGICO
Previene que miles de botellas
de plástico dañen nuestro medio
ambiente y fauna marina.

EXTREMO
Elimina hasta el 99.9% de
bacterias, brindando agua fresca
de agradable sabor.

ECONÓMICO
Ahorra hasta 24 veces más
al compararlo con el agua
embotellada.
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GARANTÍA
La calidad de nuestros productos
es nuestra mejor garantía
Rena Ware garantiza que los sistemas de filtración de agua Rena Ware están libres de defectos de materiales y de fabricación
durante un año contado a partir de la fecha de compra.
Este producto se debe usar en los hogares con agua tratada por el municipio solamente. Esta garantía no cubre daños que
resulten del uso del producto con agua que tenga mucha interferencia química, materiales suspendidos o partículas sólidas
visibles. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las conexiones de válvulas, juntas tóricas, piezas de caucho o plástico
ni cartuchos del filtro.
Esta garantía no cubre daños o defectos que resulten del uso inadecuado, abuso, negligencia, accidentes, uso del producto
de un modo diferente al que se describe en las instrucciones y en la etiqueta de especificaciones, reparaciones o alteraciones
efectuadas fuera de los locales de Rena Ware o por falta de mantenimiento. Usar repuestos que no estén específicamente
destinados para este Producto anulará esta Garantía. Esta garantía no cubre los daños incidentales o consecuentes que
resulten del uso de este producto.
ALCANCE DE LA GARANTÍA
Según lo estime conveniente, Rena Ware reparará o reemplazará el producto, o cualquier parte del mismo, que haya sido
determinado como defectuoso. Si se efectúa el reemplazo, el producto por el que se hizo el reemplazo pasará a ser propiedad
de Rena Ware. Este recurso será el único disponible.
MODO DE EFECTUAR LA GARANTÍA
Para obtener servicio bajo la garantía, debe enviar una descripción detallada por escrito del defecto alegado al Centro
de Servicio Rena Ware más cercano. Tal vez se le solicite que devuelva el producto, por su cuenta, al Centro de Servicio
Rena Ware más cercano con el objeto de brindarle el servicio bajo la garantía. Para una lista de nuestros Centros de
Servicio alrededor del mundo, visite renaware. com. Tal vez se le solicite también que proporcione una constancia de su
compra. Si después de la inspección, Rena Ware determina que existe un defecto cubierto por la garantía, Rena Ware
asumirá el costo de la devolución del producto.
OTRAS LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía se ofrece en lugar de toda otra garantía explícita. Cualquier garantía implícita tendrá
el mismo período de duración que la garantía explícita indicada arriba.
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o no permiten
limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones citadas arriba pueden no
concernirle a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también podrá tener otros derechos que
varían de una jurisdicción a otra.
Esta garantía se aplica solamente a los sistemas de filtración de agua Rena Ware. Otras garantías se aplican a otros productos
Rena Ware.

Miembro de

El diseño de los productos mostrado en las fotografías puede variar. La disponibilidad,
las configuraciones y las especificaciones también pueden variar sin previo aviso.
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SEA PARTE
DE LA
SOLUCIÓN
¡DESCUBRA LA DIFERENCIA
RENA WARE Y ÚNASE A
NUESTRA CAUSA!
• Mínimo costo de inscripción
• No se requiere compra de 		
inventario

• Filtros de agua de alta capacidad
y utensilios de cocina para toda
una vida

• Un programa de ganancias que lo
recompensa inmediatamente

• Materiales de ventas, 			

reclutamiento y entrenamiento 		
móviles disponibles 24/7 sin costo
adicional para usted

• Servicio al cliente y soporte para
que pueda invertir su tiempo en
actividades que maximicen sus 		
ganancias

• Reconocimiento e incentivos que
recompensan sus esfuerzos
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