


Con esta nueva serie te ofrecemos  lo siguiente: 
 
Características:  
• Monitor UVG el Guardián que monitorea e informa de la correcta operación de su 
purificador 
• Pantalla LCD para una fácil lectura de las horas de operación de foco germicida UV  
• Diseño innovador , versátil y practico  
• Dosis de 26 Mj/cm2 de alta eficiencia germicida  

Beneficios: 
• Olvídese de la operación de su purificador y disfrute de paz mental 
• Foco germicida UV de 9,000 horas (12 meses) de vida útil  
• Fácil de instalar, operar y refaccionar  
• Purificación de agua 100% garantizada  

Ideales para utilizarse en restaurantes, bares, cafeterías, food service, equipos de osmosis 
inversa, comedores, clínicas, consultorios, y embotelladoras entre otros usos mas y para 
cualquier tipo de aplicación residencial. 





Los equipos se componen de un modulo fabricado en lamina de acero al carbón con pintura electrostática en 
polvo horneada al alto brillo, una cámara de agua de cuarzo de alta pureza que es cubierta por unas laminas 
de alta reflectancia de acero inoxidable mismas que envuelven la cámara y al foco germicida UV de alta 
intensidad el cual esta interconectado al monitor UVG del purificador  

CATALOGO		
ITEM	

NOMBRE		
COMERCIAL	

DOSIS	
mJ/cm2	

FLUJO	MAX.	
LPM/GPM	

CONEXIONES	
Ø	

FOCOS	
UV	

VIDA	UTIL	
HORAS	

CONSUMO		
WATTS/AMP	

NOTA	
		

PESO	
KG	

DIMENSIONES	EN	CMS	
LARGO	X	ALTO	X	FONDO		

IPAZ-04	 AZURA	4		 26	 04/01	 ¾		"	 1	 9,000	 08/0,2	 1	 2.0	 40	X	11	X	08		

IPAZ-04IL*	 AZURA	4-IL*	 26	 04/01	 ¼		"	 1	 9,000	 08/0,3	 2	 2.5	 40	X	16	X	08	

IPAZ-04ILK	 AZURA	4-ILK		 26	 04/01	 ¼		"	 1	 9,000	 08/0,4	 3	 3.0	 40	X	18	X	08		

IPAZ-04F5	 AZURA	4-F5	 26	 04/01	 ¼		"	 1	 9,000	 08/0,5	 4	 4.0	 40	X	32	X	12		

IPAZ-04F10	 AZURA	4-F10	 26	 04/01	 ¼		"	 1	 9,000	 08/0,6	 5	 4.5	 40	X	43	X	12	

ESPECIFICAIONES TECNICAS  
Temperatura máxima: 35° C (95° F). Presión máxima: 3.5 kg/ cm2 (50 psi). Requerimiento eléctrico: 127V/ 60 Hz.  
*El purificador AZURA 4-IL incluye monitor UVG sin  pantalla LCD.  
  
Nota 1: Incluye llave para tuercas de compresión y manual de operación. (No incluye prefiltración). 
Nota 2: Incluye un filtro en línea para retención de sedimentos hasta 5 micras y carbón activado granular 
para reducción de cloro y materia orgánica, una llave dispensadora de agua tipo cuello de ganso, válvula 
para interconexión, llave para tuercas de compresión, tubing hidráulico de ¼ “ y manual de operación.  
Nota 3: Incluye un filtro en línea para retención de sedimentos hasta 5 micras y carbón activado granular 
para reducción de cloro y materia orgánica KDF para retención de metales pesados, una llave dispensadora 
de agua tipo cuello de ganso, válvula para interconexión, llave para tuercas de compresión, tubing hidráulico 
de ¼ “ y manual de operación.  
Nota 4: Incluye dos portacartuchos No. 5, un cartucho filtrante para retención de sedimentos hasta 5 micras, 
un cartucho con carbón activado granular para reducción de cloro y materia orgánica, una llave dispensadora 
de agua tipo cuello de ganso, válvula para interconexión, llave para tuercas de compresión, tubing hidráulico 
de ¼ “ y manual de operación.  
Nota 5: Incluye dos portacartuchos No. 10 un cartucho filtrante para retención de sedimentos hasta 5 micras, 
un cartucho con carbón activado granular para reducción de cloro y materia orgánica, una llave dispensadora 
de agua tipo cuello de ganso, válvula para interconexión, llave para tuercas de compresión, tubing hidráulico 
de ¼ “ y manual de operación.  
 
 



Los equipos se componen de un modulo fabricado en lamina de acero al carbón con pintura electrostática en 
polvo horneada al alto brillo, cámaras de agua de policloruro de vinilo y ABS con recubrimiento interno de 
acero inoxidable de alta reflectancia, tubos de cuarzo de alta pureza en donde se alojan los focos germicida 
UV alta intensidad uno de los cuales esta interconectado al monitor UVG del purificador. 

CATALOGO		
ITEM	

NOMBRE		
COMERCIAL	

DOSIS	
mJ/cm2	

FLUJO	MAX.	
LPM/GPM	

CONEXIONES	
Ø	

FOCOS	
UV	

VIDA	UTIL	
HORAS	

CONSUMO		
WATTS/AMP	

NOTA	
		

PESO	
KG	

DIMENSIONES	EN	CMS	
LARGO	X	ALTO	X	FONDO		

IPAZ-15	 AZURA	15		 26	 12/03	 ¾		"	 1	 9,000	 15/0,4	 1	 4.0	 53	X	16	X	12		

IPAZ-15F	 AZURA	15F	 26	 12/03	 ½”		x	¾		"	 1	 9,000	 15/0,4	 6	 6.0	 53	X	53	X	12	

IPAZ-30	 AZURA	30		 26	 30/08	 ¾		"	 1	 9,000	 30/0,7	 1	 8.0	 99	X	16	X	12	

IPAZ-60	 AZURA	60	 26	 60/16	 1	¼		"	 1	 9,000	 60/1,3	 1	 15	 99	X	28	X	12		

IPAZ-90	 AZURA	90	 26	 90/24	 1	¼		"	 1	 9,000	 90/2,1	 1	 25	 99	X	45	X	12	

ESPECIFICAIONES TECNICAS  
Temperatura máxima: 35° C (95° F). Presión máxima: 2.82  kg/ cm2 (40 psi). Requerimiento eléctrico: 127V/ 
60 Hz.  
  
Nota 1: Incluye llave para tuercas de compresión y manual de operación. (No incluye prefiltración). 
Nota 6: Incluye dos portacartuchos No. 10 un cartucho filtrante para retención de sedimentos hasta 5 micras, 
un cartucho con carbón activado granular para reducción de cloro y materia orgánica, una llave para 
portacartuchos, llave para tuercas de compresión y manual de operación.  



Los equipos se componen de un modulo fabricado en lamina de acero al carbón con pintura electrostática en 
polvo horneada al alto brillo, cámaras de agua de policloruro de vinilo y ABS con recubrimiento interno de 
acero inoxidable de alta reflectancia, tubos de cuarzo de alta pureza en donde se alojan los focos germicida 
UV alta intensidad uno de los cuales esta interconectado al monitor UVG del purificador. 

CATALOGO		
ITEM	

NOMBRE		
COMERCIAL	

DOSIS	
mJ/cm2	

FLUJO	MAX.	
LPM/GPM	

CONEXIONES	
Ø	

FOCOS	
UV	

VIDA	UTIL	
HORAS	

USO	
		

NOTA	
	

PQ-AZ15	 PACK	AZURA	2		 26	 12/03	 ¾		"	 1	 9,000	 2	LLAVES		 6	

PQ-AZ30	 PACK	AZURA	3	 26	 30/08	 1”	x	¾	“	 1	 9,000	 2.5	BAÑOS		 7	

PQ-AZ60	 PACK	AZURA	4	 26	 60/16	 1”	x	1	¼	“	 1	 9,000	 5.5	BAÑOS	 7	

PQ-AZ90	 PACK	AZURA	5	 26	 90/24	 1”	x	1	¼		"	 1	 9,000	 7.5	BAÑOS	 7	

ESPECIFICAIONES TECNICAS  
Temperatura máxima: 35° C (95° F). Presión máxima: 2.82  kg/ cm2 (40 psi). Requerimiento eléctrico: 127V/ 
60 Hz.  
  
Nota 1: Incluye llave para tuercas de compresión y manual de operación. (No incluye prefiltración). 
Nota 6: Incluye dos portacartuchos No. 10, un cartucho filtrante para retención de sedimentos hasta 5 
micras, un cartucho con carbón activado granular para reducción de cloro y materia orgánica, una llave para 
portacartuchos, llave para tuercas de compresión y manual de operación.  
Nota 7: Incluye dos portacartuchos No. 20BB, dos soportes de muro, un cartucho filtrante para retención de 
sedimentos hasta 5 micras, un cartucho con carbón activado granular para reducción de cloro y materia 
orgánica, una llave para portacartuchos, llave para tuercas de compresión y manual de operación.  
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