
Filtro de Reducción de Bacterias 
WaterSentry® Pure™ 

Modelo WSP3000

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

NOTA IMPORTANTE:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Esta unidad cuenta con un sistema que permite filtrar bacterias y tiene la 
capacidad de filtrar hasta 3,000 galones de agua. El sistema de filtrado de agua 
WaterSentry® Pure™ está diseñado para filtrar agua potable de acuerdo a la 
Regla Administrativa No. 1469 del ministro de Salud de Brasil. Los modelos de 
Elkay se denominan con el sufijo “-BAC”.

Sugerimos que examine su suministro actual de agua para evaluar su necesidad 
real de adquirir una unidad de tratamiento de agua. El rendimiento dependerá de 
las condiciones del agua local. Los estándares de esta unidad fueron examinadas 
bajo las condiciones de laboratorio estándar y sus condiciones pueden variar.

• De rápida Instalación. Basta 1/4 de vuelta de la válvula de cierre 
automático para retirar el filtro

• Sistema de filtración con una capacidad de 3,000 galones

• Tamaño: 3-1/4” (82.6mm) O.D. x 10-12” (266.7 mm) de largo

• Conexión de entrada de agua sobre la cabeza de la válvula: 
3/8” (9.5mm) Tubo O.D.

• Conexión de salida de agua sobre la cabeza de la válvula: 
3/8” (9.5mm) Tubo O.D.

CONDICIONES DE USO RECOMENDADOS
• Capacidad Total: 11,356 litros (3,000 galones o doce meses)

• Flujo Máximo: 5.7lpm (1.5 gpm)

• Temperatura: 4.4-38ºC (40-100ºF)

• Presión: 20-125 psi (138-862 kPa)

FILTROS DE REEMPLAZO:
Disponible en paquetes de dos (2),
ordénalo como: 0000000376_2PK

GARANTÍA
Este sistema de filtración está garantizado por defectos de fábrica 
(por los materiales y/o mano de obra) por un periodo de un año 
a partir de la fecha de instalación. La garantía se limita a la 
reparación o reposición de las piezas defectuosas.

CERTIFICACIÓN:

Certificado por ABNT NBR 16098 por la reducción de bacterias.
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SÓLO PARA USO EN INTERIORES

ESPECIFICACIONES
 

De acuerdo a nuestra política de mejora continua a los 
productos, Elkay se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones del producto sin previo aviso. Visita elkay.com 
para tener acceso a la versión más reciente.


