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HYDRO POWER® RO M 

EL PODER ABSOLUTO DEL AGUA PURA

 ALTO RENDIMIENTO

 DISEÑO COMPACTO  
 Y ROBUSTO

 MANTENIMIENTO MUY  
 RÁPIDO Y SENCILLO
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En los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestras entregas se aplican 
exclusivamente las Condiciones generales de entrega y pago de UNGER Ger-
many GmbH en su versión actual, disponibles en www.ungerglobal.com. Todos 
los precios son precios al por menor recomendados más IVA. No asumimos 
responsabilidad alguna por la información facilitada, reservado el derecho a  
realizar modificaciones.

INFORMACIÓN DE PEDIDO
N° de ref. UE

HydroPower® RO M : 
El poder absoluto del agua pura
DISEÑO MODERNO Y ALTO RENDIMIENTO
Si se trata de desarrollar soluciones innovadoras para una limpieza segura y 
eficiente, UNGER siempre convence con sus ideas innovadoras de productos. 
Descubra hoy el futuro de la tecnología de agua pura con el HydroPower® RO M.

El sistema de filtrado compacto y móvil impresiona por su extraordinario  
rendimiento y su sencillo manejo, un verdadero valor añadido para los limpiado-
res de ventanas profesionales.

100% AGUA PURA
El HydroPower® RO M desmineraliza el agua en un proceso de 3 etapas.  
El prefiltro combinado elimina las partículas finas y el cloro. El alto rendimiento 
de la doble membrana filtra hasta el 98% de los minerales. En la tercera etapa, los 
minerales restantes están unidos por una resina de intercambio de iones.

•  Dos membranas RO de alto rendimiento proporcionan un 
impresionante rendimiento de producción de agua pura  
de hasta 350 l / h

•  Potencia para 2 usuarios simultáneos
•  La potencia del sistema de filtrado puede adaptarse  

gradualmente al trabajo de limpieza en cuestión para  
prolongar la vida útil de las membranas RO y de la  
resina de intercambio de iones de alta calidad

•  La más moderna tecnología de bombeo garantiza un  
funcionamiento silencioso

 ALTO RENDIMIENTO

 DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO

 •  Bastidor de acero inoxidable de alta calidad con ruedas  
de goma sólida exentas de mantenimiento

 •  Conexiones de manguera de metal rápidas y estables

 •  Las capas de proteccion superestables ofrecen una  
protección segura de los componentes de filtrado

 •  Los materiales de alta calidad garantizan una larga vida 
útil “Made in Germany”

 MANTENIMIENTO MUY RÁPIDO Y SENCILLO

•  El cierre rápido FastLock facilita y acelera la sustitución 
de los componentes de filtrado (hasta 30 veces más 
rápido*): girar la tapa y tirar hacia arriba

• El medidor de TDS integrado, muestra el nivel de  
   rendimiento de membranas y filtros de resina.
•  Válvula de drenaje para una salida rápida del agua del 

sistema de filtrado
•  Llenado fácil y rápido de productos de protección y  

mantenimiento para una mayor durabilidad

 *En comparacion con sistemas standard de RO (Unger RO60C)


