
Purificadores de agua



Agua clara, limpia y saludable en tu hogar



Nuestros purificadores eliminan las impurezas, 
incluso las del agua no potable
Retienen el 99,90% de las partículas de más de 0,5 micras
y el 99,99% de partículas mayores de 0,9 micras. 

Retienen el 99,99% de bacterias (E. Coli, Cholera, Shigella, 
Typhoid, Klebsiella Terrigena). 
Retienen el 99,99% de bacterias (E. Coli, Cholera, Shigella, 
Typhoid, Klebsiella Terrigena). 

Antibacterial natural, previene el crecimiento microbiológico
en el filtro de cerámica.

Retienen 96% del cloro residual y el 98% de turbiedad.
Mejorando el gusto, olor y color del agua. 

Filtran  el 95% de hidrocarburos poliaromáticos (trazas), 
el 85% de insecticidas y herbicidas y el 50% de fungicidas, 
bactericidas y trihalometanos. 



Filtro cerámico

1
Cerámica natural de ultrafiltración
con entramado poroso de 0,5 micras.

3
Bloque macizo de carbón activo
de alta densidad. 

4
Resina de
intercambio iónico

2
Baño de plata
ionizada (colidal)

4 Etapas de filtrado

*Filtro reemplazable para modelos GY300WF, GY3010WF y GY320WF

Los filtros de cerámica purifican el agua de la suciedad,
los sedimentos y las bacterias utilizando los
pequeños poros de la cerámica.



Tipo de instalación Sobre mesada

Material Plástico de calidad alimentaria

Medidas 155 x 130 x 330 mm

Tipo de filtro Cerámico (GY05WF) 

Capacidad 300 litros por hora

Duración filtro 2244 litros (6 - 12 meses aprox)

Filtro reemplazable

Certificaciones

Sí. 100% reciclable

Filtro reemplazable

4 etapas de filtrado

GY300WF

Purificador de Agua
Sobre Mesada

Incluye kit de instalación

Especificaciones

          



Tipo de instalación Sobre mesada

Material Acero inoxidable 304 - Base cromada

Medidas 155 x 130 x 330 mm

Tipo de filtro Cerámico (GY05WF)

Capacidad 300 litros por hora

Duración filtro 2244 litros (6 - 12 meses aprox)

Filtro reemplazable

Certificaciones

Sí. 100% reciclable

Filtro reemplazable

4 etapas de filtrado

Incluye kit de instalación

Elegante y fácil de instalar

GY310WF

Especificaciones

Purificador de Agua
Sobre Mesada Inox

          



Tipo de instalación Bajo mesada

Material purificador Plástico de calidad alimentaria

Medidas purificador 345 x 105 mm

Material grifo Acero inoxidable

Tipo de filtro Cerámico (GY05WF)

Capacidad 300 litros por hora

Duración filtro 2244 litros (6 - 12 meses aprox)

Filtro reemplazable

Certificaciones

Sí. 100% reciclable

Filtro reemplazable

4 etapas de filtrado

GY320WF

Incluye grifo de acero inoxidable
y kit de instalación

Purificador de Agua
Bajo Mesada

Especificaciones

          



Medidas 254 x 49 mm

Capacidad 300 litros hora

Duración filtro 2244 L (6 - 12 meses aprox)

Filtro reemplazable

Certificaciones

Sí. 100% reciclable

Fácil y rápido de instalar

4 etapas de filtrado

GY05WF

100% reciclable

Los purificadores de agua Goodyear proporcionan
una mejor provisión para las pautas de seguridad, 
garantizando que el agua sea potable y segura
para beber.

Respetuoso con el medioambiente y con la salud

Especificaciones

          

Filtro Reemplazable
de Cerámica



Filtro para Ducha
El purificador de ducha Goodyear retiene
sustancias como el cloro, metales pesados
y turbiedad, permitiendo una ducha
mucho más natural y sana.

Gracias a su filtrado de 15 etapas, revitaliza
el estado de la piel, el cabello y las uñas.

*Filtro reemplazable del modelo GY15WF

14 - 15
Filtrado de sedimentos
de entrada y salida 

1
Malla de acero inoxidable de alta densidad

3
VC

7
Sulfuro de calcio

9
Bolas de cerámica

11
Carbón activado de coco

13
Malla de acero inoxidable de alta densidad

5
Piedra maifan

2
Algodón PP

6
Bola mineralizada

10
KDF-55

12
Algodón PP

8
Bolas alcalinas

4
Bolas de energía
magnética

15 Etapas de filtrado



Tipo de instalación Ducha

Material Acabado en cromado

Medidas 131 x 77 mm

15Etapas filtración

Capacidad 5 -10 litros por minuto

Duración filtro 6 - 8 meses (aprox)

Filtro reemplazable Sí

Entrada-Salida

Certificaciones

Rosca 13mm - 1/2"

GY15WF

Purificador
de Ducha

Respetuoso con el medioambiente y con la salud

Filtro reemplazable. incluye 2 filtros

15 etapas de filtrado

Fácil y rápido de instalar

Especificaciones

          



          

Certifican:




