
Alternativas a beber agua de la llave: 

En los Estados Unidos cada hora se tiran 
2.5 millones de botellas de plástico.

Hervir  
el agua 

NO ELIMINA EL PLOMO 
No ayuda a eliminar la presencia de algunos 
metales en el agua como el plomo. (EPA)

REMUEVE NUTRIENTES 
No es un método eficiente del todo, pues 
deja ausente al agua de muchos minerales 
vitales para la salud.

Agua en 
garrafones 

COSTOSO 
Costo extra de comprar los dispensadores 
de agua y los garrafones. 

PESADO 
Cargar y transportar pesados envases. 

MOLESTO  
Molestias y complicaciones para colocarlos 
en el dispensador.

COSTOSO 
El consumidor paga por un empaque 
individual para cada botella.

INCÓMODO  
Hay que pasar la molestia de transportarlas 
desde la tienda.

 DAÑO AL MEDIO AMBIENTE  
Gran desperdicio de plástico y el 
consecuente daño al medio ambiente.

Botellas  
de agua 

Otros  
filtros  
de agua

RESULTADOS LIMITADOS 
No reducen el plomo ni los quistes presentes 
en el agua. Su desempeño, garantía y 
eficacia son restringidos.

GASTO CONSTANTE 
Cartuchos y repuestos de corta  
duración, ocasionan la necesidad de  
compra constante.



FrescaPure® 5500  
es claramente confiable. 
• Reduce el sabor y el olor a cloro. 

• Reduce en un 99% el plomo, los quistes,   
   y las partículas nominales de Clase I.

• Reduce en un 94% el Metil tert-butil éter (MTBE).

El Resultado: 
Agua más limpia y más confiable, en balance para su familia.

*Para que este sistema continúe funcionando de acuerdo a las pruebas y 
enunciados, utilice únicamente cartuchos de reemplazo originales de Royal 
Prestige®, certificados por la WQA. Reemplace el cartucho cuando ocurra la 
primera de las siguientes circunstancias: cada año, cuando el flujo de agua 
disminuya, cuando se alcance la capacidad estimada de filtración, cuando 
note un sabor u olor recurrente. El reemplazo del cartucho podría variar 
dependiendo de la calidad del agua en su ubicación.

Tanque de acero inoxidable 316: higiénico,  
duradero y de hermosa apariencia. 
• Capacidad de filtración de 1,000 galones, equivalente  
   a 3,028 litros o un año* de vida en cada cartucho. 

• Flujo de servicio aproximado de 0.65 galones por  
   minuto, casi 2 litros y medio cada 60 segundos. 

• Bloque de carbón activado con capacidad de reducir   
   partículas de hasta 0.5 micrones. 

CALIDAD Y VALOR AGREGADO.

Bríndele a su familia la tranquilidad de beber  
agua de mejor calidad, las 24 horas.

TM



Lo que usted y su  
familia merecen:
• Agua más segura y de mejor calidad,  
   LAS 24 HORAS.

• PRÁCTICA ALTERNATIVA: Ya no necesita hervir  
   el agua, desperdiciar botellas plásticas ni  
   cargar pesados garrafones. 

• FÁCIL DE USAR: Incluye una manija para elegir    
   entre agua filtrada o de la llave.  

• ELEGANTE DISEÑO: Se sentirá orgulloso de   
   lucirlo en su cocina. Además, combina con  
   el Sistema Avanzado de Cocina Inteligente  
   INNOVE™ de Royal Prestige®. 

• GARANTÍA SUPERIOR, con el respaldo de  
   Royal Prestige®.



75% 

de nuestro  
cuerpo es agua

La importancia de  
beber agua limpia

A pesar de que el agua es esencial para 
la vida, a veces no pensamos en lo importante 
que es, ni todos los usos y formas en las que 
está presente en nuestra vida diaria.

Una persona podría pasar mucho tiempo  
sin alimentos sólidos, pero nunca sin agua… 

Un grave brote de criptosporidiosis ocurrió, lo cual ocasionó que más de 400 mil personas  
contrajeran la enfermedad y causó al menos 50 muertes. El brote de una enfermedad  
transmitida por el agua más grande en la historia de los Estados Unidos. (EPA)
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80% de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias gastrointestinales y 
una tercera parte de las defunciones causadas 
por éstas, se deben al uso y consumo de 
agua insalubre.

  

Aunque el agua se vea limpia, puede 
estar llena de microorganismos,  
bacterias y virus perjudiciales, 
pudiendo provocar enfermedades como cólera, 
fiebre tifoidea, disentería, poliomielitis, hepatitis y  
salmonelosis, entre otras. 

(Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración de Agua)

¿Sabía qué?

¿Quiénes son más vulnerables?
Algunas personas pueden ser más vulnerables 
que otras a los contaminantes presentes en el 
agua potable:

 Los niños y bebés

  Los ancianos que tengan salud frágil

  Las mujeres embarazadas y sus fetos

(EPA)



FILTRO PARA LA DUCHA

Su tecnología avanzada le permite reducir 
significativamente el cloro libre, mejorando 
la condición del agua de la ducha.
La diferencia es clara: 
•  Su uso continuo, le ayuda a disfrutar de una 

piel más suave y un cabello más sedoso**.
•  Puede ayudarle a reducir irritaciones en 

la piel provocadas comúnmente por el 
cloro, incluyendo hinchazón, picazón y 
resequedad**. 

•  Tiene un moderno mango ergonómico y 
5 rociadores ajustables, para que se dé 
masajes de acuerdo a su preferencia. 
También le ayuda a economizar agua. 

Características del Filtro para la Ducha FrescaPure®: 
• Capacidad estimada de filtración de 10,000 galones, equivalente  
   a 37,854 litros o medio año*** de vida en cada cartucho.

• Flujo de servicio aproximado de 2.5 galones por minuto, casi 9  
   litros y medio cada 60 segundos.

**Estas afirmaciones no han sido evaluadas o certificadas por la WQA. 
***Para que este sistema continúe funcionando de acuerdo a las 
pruebas y enunciados, utilice únicamente cartuchos de reemplazo 
originales de Royal Prestige®, certificados por la WQA. Reemplace el 
cartucho cuando ocurra la primera de las siguientes circunstancias: 
cada 6 meses, cuando el flujo de agua disminuya, cuando se alcance 
la capacidad estimada de filtración, cuando note un olor recurrente. 
El reemplazo del cartucho podría variar dependiendo de la calidad del 
agua en su ubicación.

Este sistema ha sido evaluado de acuerdo al estándar 177 de NSF/ANSI, 
por la reducción de cloro libre. La concentración de cloro libre en el 
agua que entra al sistema se redujo a una concentración inferior o igual 
al límite permisible de agua saliente del sistema, según lo especificado 
por el estándar 177 de NSF/ANSI. Este sistema no ha sido evaluado para 
su desempeño en la reducción de cloro libre en la 
presencia de cloraminas. La reducción de cloro 
libre pudiera verse impactada por la presencia de 
las cloraminas en el suministro de agua. Contacte 
a su servicio público local de agua para determinar 
si se usan cloraminas para tratar su agua.

Hy Cite Enterprises, LLC garantiza que la montura de la base, la cubierta del 
filtro y la montura del surtidor de agua de sus Sistemas de Tratamiento de Agua 
FrescaPure® estarán libres de defectos de material o mano de obra durante 15 
años a partir de la fecha de compra. Hy Cite también garantiza que los cartuchos 
de sus Sistemas de Tratamiento de Agua no se taparán durante los 90 días 
posteriores a la fecha de compra. Se garantiza que las partes eléctricas estarán 
libres de defectos de material y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha 
de compra. 

Para obtener una copia completa de la garantía, solicítela a su 
Representante de Ventas o visite www.royalprestige.com

Este sistema ha sido probado y certificado por la WQA. Bajo la normativa 42 
de NSF/ANSI (estética), por la reducción de cloramina, partículas nominales de 
Clase I, y del sabor y el olor a cloro. Bajo la normativa 53 de NSF/ANSI, por la 
reducción de plomo, quistes, compuestos orgánicos volátiles (VOC) y Metil tert-
butil éter (MTBE).

Gracias a su diseño versátil, FrescaPure® 5500 está disponible 
también en su versión bajo el mostrador. De esta manera, la 
unidad de filtración y accesorios quedan ocultos, para dejar a la 
vista su exclusiva llave de agua y maximizar el aprovechamiento 
del espacio dentro de la cocina. 

Por su versatilidad, la versión sobre el mostrador puede 
ser adaptada para ser usada bajo el mostrador y viceversa, 
mediante un sencillo paquete de conversión. Así, FrescaPure® 
5500 se ajusta a las necesidades de su estilo de vida.

Bajo el mostrador

Calidad garantizada

Fácil instalación
Se conecta directo a la llave 
del agua. No requiere de 
conexiones eléctricas.

Indicador LED
Mide la cantidad de agua 
filtrada y avisa cuándo hay 
que reemplazar el cartucho*.
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