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REPRESENTANTE
GRUPO ARCHIPIELAGO SOSTENIBLE

FUENTE

ATMOSFÉRICA

DE

AGUA

• AUTONOMÍA

La humedad del aire es una fuente inagotable de
agua, la tecnología AKOS transforma el aire en agua
por el principio de condensación, luego la ultrapurificación y la mineralización lo hacen potable.

. CONTROL DE LA CANTIDAD

Las soluciones AKOS Atmo se adaptan a sus
necesidades diarias de agua. Producen entre 20
y 100 litros por día para individuos y pequeñas
comunidades, o hasta 10,000 litros por día para
necesidades agrícolas o industriales.

• ECOLOGÍA

Las soluciones AKOS son pasivas, recrean el ciclo
natural del agua sin alterar su calidad. Sin contaminantes, sin plagas. No más trabajo pesado de agua
embotellada, residuos plásticos y reducir la huella de
carbono.

• PLUG & DRINK

Sin restricciones, una fuente de alimentación simple
y el generador comienzan a producir. No hay pasos
administrativos, trabajo o fontanería.

• TEMPERATURA
AtmoS20 es un generador de agua atmosférica,
una fuente abundante de agua pura en el hogar.
Una solución ecológica que produce agua potable,
sin fuente, a partir de la humedad del aire.

¡Domina la alquimia del aire y el agua!
AKOS innova utiliza la tecnología plug & drink sin restricciones. Solamente enchufar a la toma de corriente
eléctrica y permite que la fuente proporcione agua de
calidad óptima.
Gracias al mejor método de ultrapurificación, obtendremos la seguridad de una pureza óptima, ideal para el
metabolismo del cuerpo humano y una calidad muy superior al agua del grifo o las botellas comerciales.
Atmo S20 produce hasta 20 litros * por día. Nuestra
gama se adapta a todas las necesidades, solo tiene
que decidir la cantidad diaria de su consumo.

* Dependiendo de la temperatura ambiente y las condiciones
de humedades

Función de agua fría y caliente, la temperatura se
puede ajustar de 4 a 95 ° C según se desee.

• MANTENIMIENTO

Sin mantenimiento especial, los cartuchos de filtro
pueden ser reemplazados fácilmente por el usuario.

• FULL REFLUX

El agua nunca se estanca en el tanque, vuelve al
circuito de filtración cuando no se consume.

• ULTRAPURIFICACIÓN

El rendimiento del proceso de filtración es máximo. La fuente AKOS mantiene estas moléculas
de H2O, el agua se purifica, luego se mineraliza
con tendencia alcalina, ideal para el metabolismo del cuerpo humano.

. CONTROL DE LA CALIDAD

Pureza, minerales y / o pH, las soluciones AKOS
aseguran el control de los parámetros del agua. Ya
no depende de la calidad de su red local o de botellas comerciales que puedan alterar los valores útiles
del agua consumida.

