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Alternativas a beber agua de la llave:
Hervir
el agua
Agua en
garrafones

NO ELIMINA EL PLOMO

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

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.

Botellas
de agua

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

IMPRÁCTICO

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.

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.

En los Estados Unidos cada hora
se tiran 2.5 millones de botellas
de plástico.
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Bríndele a su familia la tranquilidad de beber
agua de mejor calidad, las 24 horas.

FrescaPure 3500, una
solución inteligente.
®

Reduce el sabor y el olor a cloro.
Reduce en un 99% el plomo, los quistes y las
partículas nominales de Clase I.

El Sistema de Filtración de
Agua FrescaPure® 3500 ha sido
evaluado y certificado por Water
Quality Association.

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

Beneficios adicionales:
Diseño exclusivo
Su práctico y hermoso diseño lo convierte en
complemento ideal en la cocina, incluso si los
espacios son reducidos.

Más vida útil
Capacidad de filtración estimada de 1000 galones,
más de 3,785 litros.
Flujo de servicio aproximado de 0.65 galones por
minuto, casi 2 litros y medio cada 60 segundos.
Su bloque de carbón activado tiene la capacidad
de reducir partículas diminutas de 0.5 micrones, tan
pequeñas que no se pueden detectar a simple vista.

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

Fácil instalación
Se conecta directo a la llave del agua. No requiere
de conexiones eléctricas.
El agua es vital para el bienestar y la buena salud.
Disfrute de la tranquilidad que FrescaPure® 3500
by Royal Prestige® ofrece para su familia.
*Para que este sistema continúe funcionando de acuerdo a las pruebas
y enunciados, utilice únicamente cartuchos de remplazo originales de
Royal Prestige®, certificados por NSF. 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 remplazo del

cartucho podría variar dependiendo de la calidad del agua en su ciudad.
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FILTRO PARA LA DUCHA

La diferencia es clara: Agua más limpia y
más confiable... en balance para su familia.

Calidad
garantizada
Para mayor información sobre la garantía, visite:
www.royalprestige.com

Sistema evaluado y certificado
por Water Quality Association
bajo la normativa 42 (Estética) de
NSF/ANSI, por la reducción de
cloramina, olor y sabor a cloro, y
partículas nominales de clase I.
Bajo la normativa 53 de NSF/ANSI,
por la reducción de quistes, plomo,
compuestos orgánicos volátiles
(VOC) y Metil tert-butil éter (MTBE,
por sus siglas en inglés).

¿Sabe la calidad del agua con la que se baña?
¿Ha considerado la cantidad de cloro a la que
pudiese estar exponiéndose al bañarse?
El Filtro para la Ducha Frescapure® es una excelente
alternativa. Su tecnología avanzada reduce significativamente
el cloro libre, mejorando la condición del agua de la ducha.

Beneficios del Filtro para la Ducha FrescaPure®:
• Capacidad estimada de filtración de 10,000 galones.
• Flujo de servicio aproximado de 2.5 galones por minuto, casi
9 litros y medio cada 60 segundos.
• Cuenta con un moderno mango ergo nómico y 5 rociadores
ajustables, para masajear de acuerdo
a su preferencia.
• Calidad y distinción Royal Prestige®.

La diferencia es clara.
Aunque las experiencias varían, nuestros Clientes reportan:
• Un cabello más manejable.
• Menos irritaciones en la piel provocadas por el cloro.
• Un placentero masaje mientras toma un baño.
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Normativa 53 de NSF/ANSI (Efectos en la Salud): Este sistema ha sido evaluado de acuerdo a la normativa
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 la normativa 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.
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