
Desarrollado conforme a los más 
elevados estándares de calidad y 
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Esquema de productos

Quality Tools for Smart Cleaning

FILTRO RO UNGER HYDRO POWER

N° de ref. Info

RO40C Filtro RO HydroPower, 107 x 53 x 70 cm, 75 kg

Mas información sobre la tecnologia de agua pura: www.ungerglobal.com/ro
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clean-magazine.com

Para los pedidos de nuestros clientes comerciales profesionales y nuestras entregas rigen exclusivamente las Condiciones Generales de Suministro y Pago de UNGER Germany GmbH
en la versión actual en cada caso, disponibles en www.ungerglobal.com. Todas las listas de precios publicadas hasta el momento pierden su validez a partir del 01/01/2017. Todos los
precios son recomendaciones no vinculantes de precio final sin IVA. Todos los datos carecen de garantía. Reservado el derecho a realizar modificaciones.
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HydroPower RO
El futuro de la tecnología de  
agua pura comienza hoy
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HydroPower RO – El futuro de la tecnología  
de agua pura comienza hoy

UNGER HydroPower RO establece un nuevo estándar en la 
tecnología de agua pura. Su extraordinario rendimiento 
ofrece un importante valor añadido para los limpiadores de 
cristales profesionales.

•  Dos membranas RO de alto rendimiento proporcionan un 
impresionante rendimiento de producción de agua pura  
de hasta 400 l / h

•  Potencia para 3 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

5 RAZONES POR OPTAR POR HYDRO POWER RO

Estos innovadoras aspectos convencen a todo aquel que 
limpie con agua pura.

1    Máximo rendimiento* 
Con un rendimiento de agua pura de hasta 400 
litros por hora, el sistema de filtrado HydroPower RO 
puede ser utilizado simultáneamente por hasta 3 
usuarios.

2    Innovador asistente RO SMARTGUARD    
La inteligente tecnología electrónica de medición  
y control vigila el estado de los componentes del 
sistema y optimiza los tiempos de funcionamiento  
y el mantenimiento necesario.  

3    Funciones de mantenimiento automáticas  
Las secuencias de conexión y desconexión pro-
gramadas prolongan la vida útil de los componentes 
de filtrado, reduciendo así los costes corrientes.   

4     Diseño compacto y robusto 
Inteligente estructura de sistema, materiales de 
alta calidad y una cuidadosa fabricación garantizan 
una larga durabilidad.

5     Mantenimiento muy rápido y sencillo    
El cierre rápido FastLock de fácil manejo permite 
una sustitución de todos los componentes de  
filtrado hasta 30 veces más rápida.

* Con una temperatura del agua de 18° C, una presión del agua de 4 bar,  
sin presión contraria en la salida de agua

DISEÑO MODERNO Y MÁXIMO 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.

El sistema de filtrado compacto y 
móvil impresiona por su extraordi-
nario rendimiento.

AYUDA INTELIGENTE Y FACILIDAD DE MANEJO ÚNICA

El nuevo HydroPower RO unifica tecnología avanzada e inteli-
gente, automatización y funciones de fácil manejo. Para que 
el usuario pueda concentrarse por completo en lo esencial: 
realizar un buen trabajo de limpieza.

Durante el uso, un asistente electronico innovador, el  
RO SMARTGUARD, vigila el rendimiento del filtro e informa 
al usuario sobre la necesidad de atención especial o una 
intervención de servicio.

Los componentes del filtro pueden sustituirse rápidamente  
y fácilmente y sin herramientas.

 MÁXIMO RENDIMIENTO  1

El sistema de filtrado UNGER HydroPower RO desmine-
raliza el agua en un proceso de 3 fases.

El agua primero atraviesa previamente un filtro de carbón, 
que elimina el cloro y los sedimentos. A continuación el 
agua se bombea a través de dos membranas de ósmosis 
inversa (RO, del inglés Reverse Osmosis), que filtran 
hasta el 98 % de las impurezas y los minerales disueltos. 

En este punto el caudal de agua se divide en agua residual 
(concentrado) y agua pura. Agua pura se dirige al filtro  
DI, donde los minerales residuales se atrapan en una 
resina de intercambio de iones de máxima calidad. 
Resultado: Agua 100 % pura.



HydroPower RO – Síntesis de eficiencia  
e inteligencia

 ASISTENTE INNOVADOR RO SMARTGUARD2

 Al poner en marcha el sistema de filtrado el agua altamente 
concentrado se guía desde las membranas evitando el filtro 
de resina: de ese modo se prolonga la vida útil de la resina 
de intercambio de iones de máxima calidad.

 •  El enjuague automático de la membrana RO durante la 
desconexión prolonga la vida útil y mejora la eficiencia  

 •  Si el caudal de agua es insuficiente, el sistema se 
desconecta automáticamente e indica la fuente del fallo

ADVERTENCIAENJUAGUE  
AUTOMÁTICO

PANTALLA INICIO

PLENA CAPACIDAD  
FUNCIONAL 

SOLICITAR  
MEMBRANA 

SUSTITUIR  
MEMBRANA 

MEDICIÓN A TIEMPO REAL DE MEMBRANAS RO

•  Señal de advertencia con calidad de agua pura limitada 
para garantizar una limpieza sin marcas después  
del secado

•  Aviso del sistema para solicitar y sustituir a  
tiempo los componentes de filtrado

•  Pantalla LCD a color con retroiluminación

•  6 idiomas preinstalados

•  Conexión USB para actualizaciones  
de software

El RO SMARTGUARD comprueba continuamente el rendi- 
miento de todos los componentes de filtrado y permite al 
usuario utilizar el sistema de filtrado de forma óptima y 
eficiente. De ese modo, el RO SMARTGUARD proporciona 
al usuario la libertad necesaria para concentrarse 
complemente en la limpieza.

•  Indicación gráfica y numérica continua del estado de  
los componentes de filtrado (filtro previo de carbón, 
membranas RO y resina de intercambio de iones de 
máxima calidad). Medición constante del rendimiento  
de producción y de la calidad del agua pura en tiempo 
real (l/min y PPM).

     FUNCIONES DE MANTENIMIENTO 
AUTOMÁTICAS
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•  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

•  Válvula de drenaje para una salida rápida del agua del 
sistema de filtrado

•  Llenado fácil y rápido de productos de protección y mante-
nimiento para una mayor durabilidad

 •  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"

 DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO4

 *En comparacion con sistemas standard de RO (UNGER RO30G)

 MANTENIMIENTO MUY RÁPIDO  
 Y SENCILLO
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