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Guía de selección filtros ósmosis

Recambios ósmosis K-5
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Filtros opcionales para K-5

Recambios ósmosis K-2

Recambios

NOTA: Para cambiar membrana son necesarias las llaves:
902329 - Llave superior.
902330 - Llave inferior.
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Código 901706
Filtro Mineral Plus 
remineralizador

Código 902344
Filtro Purefecta 
(virus y bacterias)

Código 902195
Filtro Arsenicguard
(eliminación de arsénico)

Código 901707
Filtro VOC
(compuestos orgánicos 
volátiles)
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MODELO K5

KINETICO ÓSMOSIS K5

MÁXIMAS PRESTACIONES, MÍNIMO ESPACIO. ALTA TECNOLOGÍA, MÁXIMA CALIDAD, MUY VERSÁTIL.
El K5 es el resultado de varios años de investigación por los técnicos de KINETICO. Es un equipo de ósmosis doméstico 
robusto a la vez que nos sorprende por su cuidado diseño. Su tecnología modular nos ofrece la posibilidad de crear un 
equipo a medida de nuestras necesidades, ofreciéndonos agua de gran calidad.

Sin electricidad
Kinetico utiliza la fuerza del agua para 
hacer funcionar sus equipos.

Quickflo tank
Depósito sin aire. El aire del tanque se 
ha sustituido por el agua de la red. 
El grifo siempre proporcionará el 
máximo caudal.

Everclean rinse 
Sistema automático de lavado de 
membrana con agua osmotizada 
alargando la vida de la membrana de 
ósmosis.

Puremometer
Indicador visual del estado de los 
filtros de nuestro equipo.

Purefecta Guard (Opcional)
Es un sistema patentado, desarrollado por 
Kinetico, que ejerce de barrera contra 
los virus y/o bacterias, dando un plus de 
seguridad bacteriológica al agua tratada.

Macguard
Macguard es un medidor de litros para 
tener un control del estado de los filtros 
de carbón.

Arsenicguard  (Opcional)
Cartucho especial para la retención de 
arsénico en aguas potables.

Mineral Plus  (Opcional)
Mineral Plus es un cartucho que permite 
regular el pH en el agua tratada dando un 
sabor muy agradable.
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* Con TDS>1500 ppm, la presión de entrada debe ser superior a 3,5 bar.

Componentes del sistema:
Cantidad de cartuchos: 3 - 5.
Prefiltro: 1 Prefiltro mixto filtración granulado 901705.
Portamembranas: 1 Membrana enrollamiento espiral.
Postfiltro: 1 Cartucho carbón activado 901707.
Tamaño de la membrana: Membrana 1711-75gpd-9,5ft2.
Conector auxiliar 1: Filtro Purefecta (virus y bacterias).
Conector auxiliar 1 o 2: Filtro VOC
(compuestos orgánicos volátiles).
Conector auxiliar 1 o 2: Filtro Arsenicguard.
Conector auxiliar 1 o 2: Filtro Mineral Plus.
Lavado membrana: Reserva de agua permeada, 200 ml.
Paro del sistema: Válvula Shutoff hidráulica.
Vida útil cartuchos: 1890 l (agua permeada).
Control del equipo: Controlado hidráulicamente.
Calidad del agua de entrada:
Presión de trabajo (mín. - máx.): 2,5 - 8,6 bar. Presión 
dinámica.
Temperatura de trabajo (mín. - máx.): 2 - 35 ºC.
pH de trabajo (mín. - máx.): 5 - 11.
Cloro libre máximo: 4 ppm.
Dureza máx.: 17 ºHF.
Sílice máx.: 10,0 mg/l.
Hierro máx.:< 0,01 mg/l.
TDS máx.*:< 3000 mg/l.
Especificaciones de trabajo:
Producción: 154 l/día.
Recuperación: 39,9%.
Rechazo de sales: 93,7%.
Presión normal de trabajo: 4,1 bar.
Peso (en operación / envio): 6,81 / 3,7 kg.
Conexiones:
Entrada: Tubo flexible 3/8”.
Permeado: Tubo flexible 3/8”.
Desagüe: Tubo flexible 3/8”.
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Código Embalaje uds. Descripción

901710 1 K5
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Comprobación correcto montaje de discos 

Empleando un destornillador de estrella, presionar 
suavemente sobre el actuador y girar lentamente en 
sentido horario hasta que éste coincida con la
pestaña del disco de control. Continuar el giro
mientras se comprueba que se producen “clicks”.

Una vez instalado, dejar fluir agua por el sistema hasta 
que el disco volumétrico avance una pestaña,
comprobando, de esta manera, que cuenta.

7. Comprobar que el disco engrana correctamente
con las lengüetas y la uña de bloqueo.

8. Volver a colocar el visor de plástico en su posición
original.

Cambio de discos equipos Kinetico

1. Empleando una llave de vaso de 1/4” proceder a desenroscar
los tornillos del visor superior.

2. Retirar el visor superior de la válvula.

3. Retirar el pistón superior y el muelle. Asegurarse que la junta
no se extravía.

4. Sujetar suavemente la lengüeta motriz.

5. Retirar el disco de volumen mientras se sujeta la lengüeta.

6. Colocar el nuevo disco procurando que una de las muescas
del mismo coincida con la lengüeta de regeneración.
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