
GUÍA DE CALIDAD
Y BENEFICIOS DEL AGUA

sustentabilidad, ahorro y salud en tu casa



Efectos del agua dura:



Pure Water Solutions ®
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Protección Para Toda La Casa
cuida tu casa y a tus seres queridos.



...y muchos más. 
Tenemos la tecnología para remover de tu vida estos contaminantes

potencialmente peligrosos y darte el agua limpia que tú y tu familia se merecen.

Contaminant  MCL or TT1

(mg/L)2
Potential health effects  

from long-term3 exposure  
above the MCL

Common sources of contaminant in 
drinking water

Public Health 
Goal (mg/L)2

Acrylamide TT4 Nervous system or blood 
problems; increased risk of cancer

Added to water during sewage/
wastewater treatment zero

Alachlor 0.002
Eye, liver, kidney, or spleen 
problems; anemia; increased risk 
of cancer

Runoff from herbicide used on row 
crops zero

Alpha/photon 
emitters

15 picocuries 
per Liter 
(pCi/L)

Increased risk of cancer

Erosion of natural deposits of certain 
minerals that are radioactive and
may emit a form of radiation known
as alpha radiation

zero

Antimony 0.006 Increase in blood cholesterol; 
decrease in blood sugar solder

0.006

Arsenic 0.010
Skin damage or problems with 
circulatory systems, and may have 
increased risk of getting cancer

Erosion of natural deposits; runoff 
from orchards; runoff from glass & 
electronics production wastes

0

Asbestos 

micrometers)

7 million 

(MFL)

Increased risk of developing 
benign intestinal polyps

Decay of asbestos cement in water 
mains; erosion of natural deposits 7 MFL

Atrazine 0.003 Cardiovascular system or 
reproductive problems

Runoff from herbicide used on row 
crops 0.003

Barium 2 Increase in blood pressure
Discharge of drilling wastes; discharge

of natural deposits
2

Benzene 0.005 Anemia; decrease in blood 
platelets; increased risk of cancer

Discharge from factories; leaching zero

Benzo(a)pyrene 
(PAHs) 0.0002 increased risk of cancer 

Leaching from linings of water storage 
tanks and distribution lines zero

Beryllium 0.004 Intestinal lesions coal-burning factories; discharge
from electrical, aerospace, and
defense industries

0.004

Beta photon 
emitters

4 millirems 
per year Increased risk of cancer

Decay of natural and man-made 
deposits of certain minerals that are
radioactive and may emit forms of
radiation known as photons and beta
radiation

zero

Bromate 0.010 Increased risk of cancer Byproduct of drinking water 
disinfection zero

Cadmium 0.005 Kidney damage

Corrosion of galvanized pipes; erosion 
of natural deposits; discharge

waste batteries and paints

0.005

Carbofuran 0.04 Problems with blood, nervous 
system, or reproductive system

Leaching of soil fumigant used on rice
and alfalfa 0.04

LEGEND
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BYPRODUCT
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RADIONUCLIDES

Regulaciones Primarias Nacionales
para el Agua Potable



Re�nador de agua para toda la casa
La máxima tecnología en un producto inteligente y sustentable

E.P.A
Environmental Protection Agency

REGISTERED
No. 35900-2
No. 35900-3

• 

• 

• 

• 

10 años  de experiencia

• Tecnología de la NASA

• Línea interna sin plásticos

Cabezal inteligenete

• Miles de clientes satisfechos

Probado y Certi�cado 

Cubierta exterior de acero inoxidable 

USO PREVISTO:
El re�nador de agua Genesis Pro 7, está diseñado y previsto para la 
re�nación del agua quitando químicos, dureza, metales pesados, 
cloro, etc. en casas de hasta 5000 pies cuadrados (464,52 m2) sin 
afectar el caudal ni la presión del agua previos a su instalación.

BENEFICIOS:
Nuestra tecnología permite que se re�ne el agua a un nivel industrial 
y logra que toda su casa fun-
cione con agua completamente suave, lo cual es una gran ventaja 
para todos los electrodomésticos ya que funcionarán con agua 
limpia, libre de sarro y químicos, pero muy especialmente para las 
personas ya que se bañan, lavan sus dientes, cocinan y beben agua 
diariamente.



Cuidando a tu familia, siempre.
Comida más sana, alimentos más nutritivos y
preparaciones con mejor sabor.
Por que no hay detalles pequeños.



Genesis PH900+ Osmosis Inversa Alcalino

ESPECIFICACIONES:

MODELO: Genesis PH900+

Tecnología  Ósmosis Inversa más Fase Alcalina

Energía  N/a 

Tamaño  40.64 cm x 35,56 cm x 33,02 / 15 in. x 14 in. x 13 in. 

Peso  6,22 Kg. / 2.2 lib. 

Temp. Operativa 7°C – 38°C 

Capacidad Hasta 50 GPD

Garantía  Garantía limitada de por vida

PROUDLY DESIGNED, 
DEVELOPED AND 

ENGINEERED IN THE USA.

USO PREVISTO:
EL  sistema Genesis PH900+, esta diseñado y  
previsto para la refinacion del agua quitando 
quimicos, dureza metales pesados y cloro. No 
afecta el caudal ni la presión de la instalación 
existente.

FUNCIONAMIENTO:
El sistema de Osmosis Inversa Genesis PH900+, 
utiliza una membrana semipermeable que tiene la 
habilidad de remover y rechazar un 99% de 
impurezas y contaminantes.
Estos contaminantes son automaticamente 
eliminados en el drenaje de la casa.
El sistema le permite tener agua fresca de día y 
noche gracias al avanzado sistema de almace-
namiento de su tanque.

¿QUÉ TAN SEGURA ES EL AGUA DEL GRIFO?
Desde siempre sabemos que el agua no tiene que 
tener color, ni olor, ni sabor, sin embargo 
peligrosos químicos pueden estar en ella.
En adición, el cloro agregado en el agua por las 
plantas de tratamiento pueden reaccionar con 
materia orgánica de forma tóxica o compuestos 
carcinogenicos orgánicos, conocidos como 
Trihalometanos (THMs).

CONTAMINANTES RECHAZADOS:
- Hierro  95-98%
- Potasio  87-94%
- Aluminio  96-99 %
- Magnesio 96-98 %
- Fluoruro  87-93 %
- Plomo  96-99 %
- Zinc  98-99 %
- Nickel  98-99 % 
- Copper  98-99 %
- Cloro  87-93 %
- Plata  93-98 %
- Arsenico 94-96 %
- Nitrato  60-92 %

- Bicarbonato  90-95 %
- Mercurio 96-98 %
- Silicato  85-90 %
- Manganeso  95-98 % 
- Sulfato  96-98 % 
- Cianuro  86-92 %
- Ammonia 86-92 %
- Calcium  96-98 %
- Sulfato  98-99 %
- Bario  96-98 %
- Fosfatos 96-99 %
- Bacterias 99.99 %
- Chromium 96-98%



Genesis 900+  Reverse Osmosis
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Ideal drinking water from reverse 
osmosis,  deionization, micro filtration, 
distilation, etc...

Acceptable water from carbon filtration
mountain springs or aquifers

Marginally acceptable

Unpleasent water from the tap or 
mineral springs

The EPA’s maximun level

TDS in part per million (ppm)

WATER TREATMENT 
METHOD COMPARITION

ACTIVATED CARBON

WATER SOFTNER

PITCHER

FAUCET FILTERS

REVERSE OSMOSIS
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Results and effectiveness of all stages of filtration will vary depending upon source water and other factors
*The faucet filters and pitcher may remove more than what is show above



Agua pura en su máximo potencial
Los sistema de re�namiento de agua de Genesis Water Systems
�ltran, puri�can, ablandan y alkalinizan el agua de su hogar
garantizando la máxima calidad para su mayor seguridad.



Filtro de Agua Alcalina
8.5 - 10 pH

Ácida AlcalinaNeutral

    • El agua alcalina promueve una mejor hidratación.

    • Mejora tu sistema inmune. 

    • El agua alcalina te ayudará a perder peso.

   

Consiguiendo un agua de alto rendimiento

alcanzar los estándares de seguridad del gobierno. 

También puede contener minerales e impurezas que tu cuerpo no necesita. La línea de Puronic Sistema de agua 

potable con osmosis inversa Micromax remueve casi todos estos químicos duros, minerales e impurezas.

 

potable con los minerales esenciales que promueven un cuerpo más saludable.

Niveles de pH de 

8.5-10.5



.
100% soluciones de limpieza totalmente naturales

Química limpia y verde

• Ingredientes hechos con plantas 

• 100% Biodegradable 

• Fórmulas sin colorantes 

• No tóxico 

• Ultra concentrado 

• No compuestos orgánicos 

• Hipoalergénico 

• Sin conservadores químicos 

• Hecho en una planta de carbono neutral 

• No productos animales ni pruebas en animales 

Un bono para tu familia.
Cada consumidor que se une a los Sistemas de Genesis Water

recibirá productos Pure & Gentle para su hogar. 

Estos productos son 100% naturales e incluyes jabón de manos, 
shampoo, gel de baño, jabón de ropa, jabón para trastes ¡y más!

Opción  de cambio de fragancia
Productos Hipoalergénicos
Automatic diswasher liquid detergent



Tratamiento de agua, jabones naturales, salud y bienestar
Todo lo que necesitas para un estilo de vida sano y saludable



Elemento
Gasto anual Ahorro hasta

de
Ahorro anual

  
  Limpieza
  Suplementos de jabón, detergentes, químicos,   
  suavizante, compuestos de limpieza para el 
  hogar en general, champús, lociones, cremas.

$660 50% $330

  Ropa

  sábanas, toallas, y otras ropas.

$900 30% $300

  Café, té y jugos
$180 25% $45

  
  Calentador de agua

$240 25% $60

  Reparaciones de aparatos y pomería
  Detención de drenaje, sarro en tuberías de agua, 
  reparación o renovación del lavaplatos, lavadora 
  de ropa, tanque de agua caliente, unidades de 
  lavado de inodoros, y grifos.

$110 30% $33

  Agua Embotellada

  contaminación.

$400 100% $400

Total $1,168 

Los Ahorros del
Agua Limpia

Numerosos Beneficios



Disfruta de una vida más limpia y saludable
con ahorros que duran y se ven...



¡Pregunta por nuestras promociones especiales!

HEALTH & WELLNESS

LIMPIO Y FRESCO

AGUA ESENCIAL

PROTECCIÓN DOMÉSTICA

HIDRACIÓN

RESPIRA FÁCILMENTE

ABLANDADOR DE AGUA

OSMOSIS INVERSA

FILTRO ALCALINO

FILTRACIÓN DE AIRE

PRO-PLAN FILTRADOR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Refinador  de  agua  para  toda la  casa ,  osmos is inversa,  filtro alcalino ,  filtración 
de  aire ,  jabones  totalmente natura les,  p lan de  protecc ión para filtros .

Ablandador  de  agua  para  toda la  casa ,  osmos is inversa,  filtro alcalino ,  filtración 
de  aire ,  jabones  totalmente natura les .

Ablandador  de  agua  para  toda la  casa ,  osmos is inversa,  filtro alcalino , 
jabones tota lmente natura les ,

Sistema de osmosis inversa ,  fi ltro a lca l ino,  jabones  totalmente naturales 
(paquete l im itado )

Refinador de Agua- Refinador de Aguapara toda la casa Genesis Pro 7 de 7 etapas,
KDF, Resina 10% y Carbon Activado

Ablandador  de agua para toda  la  casa Genesis Pro7 de 7  fases 
con tecnología  de la Nasa,  y  tanque  de  salmuera .

sistema de Osmosis Inversa Genesis 900+ con filtros EasyChange 
incluye tanque para almacenamiento.

Fi ltro de agua alcalina provee un rendimiento optimo mientras 
incrementa los niveles de pH en tu agua purificada

Sistema de purificación de Aire Angel Guardian y Beyond Guardian con 
tecnologia Activepure premiada con el  ingreso al  salón de la 
fama de la Nasa

plan de proteccion para recambio de filtros y servicios por 2 años

Refinador de agua para toda la casa con KDF y jabones naturales

En Genesis Water tenemos
una propuesta justa para ti

definamos lo que se te acomoda mejor.

¡Disponibles opciones de pago accesibles!
Primer pago a los 120 días



BY
AERUS

• Perfecto para propietarios y 

empresas que quieren lo ultimo 

protección de la calidad del aire 

interior

• El único purificador  de aire

en el mercado que utiliza un 

mercado exclusive combinación 

de tecnologías, incluyendo

la generación iónda, un f i ltro 

mejor que HEPA, Oxidación 

fotocatalítica y nuestro Tecnología 

ActivePure®  proprietario.

• Tecnología ActivePure®  t iene ha 

sido probado por la universidad y 

probado efectivo en bacterias, 

virus, moho y hongos en el aire y 

en superficies

• Elimina los desencadenantes 

communes alergias, asma

y irritantes a los que tienen 

sistemas inmunes sensibles

• Portáti l,  sin instalación Obligatorio

• Util iza la Tecnología ActivePure® 

para crear una calidad del aire 

prístina y atacar contaminantes 

en las superficies

• Diez característ icas únicas 

incluyen tecnologías para 

capturar el 99,97% de partículas 

tan pequeñas como 0,1 micras

• Funcionamiento si lencioso

y purifica  hasta 2,000 pies 

cuadrados.

• Destruye los COV, el humo y los 

olores sin ozono

• ActivePure es la única tecnología 

de purificación de aire en el 

mundo otorgada el sello de 

Tecnología Espacial Certificada 

por la Fundación Espacial

• Garantía limitada de 5 años 

disponible (se aplican los 

términos y condiciones)

• Funciona 24/7

Consumo de energía 23 Watts a 80 Watts 

Peso 34 libras. 

Dimensiones 23” de alto x 20” de ancho x 11” de profundidad 

Intercambio aéreo
351 pies cuadrados a 4.2 ACH (cambios de aire por hora) o 
up to 2,000 sq. ft. at 1.0 ACH

Cobertura Hasta 2.000 pies cuadrados.

La Energy Star cer tificada Beyond Guardian 

Air proporciona una filtración mejor que 

HEPA y Tecnología ActivePure® patentada 

que es basado en la tecnología desarrol lada 

originalmente por Investigadores de la NASA 

para su uso en el Estación Espacial. Se 

reconoce exclusivamente, en todo el mundo, 

como Tecnología Espacial Cer tificada.

Tecnología ActivePure® 
diseñada en ee.uu

www.genesiswatersystem.com

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA
UN AMBIENTE SALUDABLE

ESPACIFICACIONES

TECNOLOGIA ORIGINALMENTE
DESARROLLADA PARA EL ESPACIO



Consumo de energía Bajo 16 vatios • Alto 28 vatios 

Peso 9.2 lbs. (4,2 kg)

Dimensiones
10" de diámetro x 18,7" de altura 
(25,4 cm de diámetro x 47,6 cm de altura) 

Intercambio aéreo

Cobertura Hasta 1,000 pies cuadrados.

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE

FUNCIONES

VENTAJAS

• 

• 

•  

•  

•   

•  

BY
AERUS

ambiente saludable. El ángel guardián es un portátil, 

-

ger el aire interior de la contaminación. Cubre hasta 1,000 

pies cuadrados y es perfecto para estudiantes universitar-

• True HEPA, Filtración avanzada de 5 etapas

2. Filtración HEPA verdadera y sellada

3. Capa de carbón activada

4. Tecnología de oxidación fotocatalítica (PCO)

5. Ionización negativa

• Motor sin escobillas y construcción de acero
resistente

• Funciona 24/7

• Selección de velocidad silenciosa de susurro

• Aromaterapia

• Garantía limitada de 5 años

Portátil, sin necesidad de instalación

Elimina el 99,97% del aire contaminantes tan 

pequeños como 0,3 micras

La luz UV se combina con dióxido de titanio 

para eliminar contaminantes a través de PCO

Elimina los olores sin ozono

Funcionamiento silencioso, larga vida útil y 

E S P E C I F I C A C I O N E S :

108 pies cuadrados a 8,5 ACH (cambios 
de aire por hora), 375 pies cuadrados a 2,5  
ACH o hasta 1000 pies cuadrados a 1.0 ACH.

 

www.genesiswatersystem.com



Purificación Deluxe
Del Aire
Beyond Guardian

Ácaros del polvo

Microorganismos
• Viruses, bacteria y moho.

VOCs

• Pueden causar efectos sanitarios de corto y largo plazo.

Filtra partículas de hasta 1 micra de tamaño



Cada año mueren más de 100.000 animales marinos
por culpa de la contaminación del plástico en los océanos.

En Genesis Water cuidamos el planeta,
para nosotros y para las generaciones futuras.

Nuestros productos son 100% ecológicos
y amigables con el medio ambiente.



Información personal del solicitante

Nombre completo Número de seguridad social Fecha de nacimiento

Número de ID, fecha de emisión y vencimiento Número de teléfono

Dirección

Ciudad Estado

Código postal Email

Información de ingresos

Empleador Años

Ingreso bruto mensual Cargo

Teléfono Otros ingresos

Información de hipoteca

Tiempo en la residencia Pago mensual

Información personal del co-solicitante

Nombre completo Número de seguridad social Fecha de nacimiento

Número de ID, fecha de emisión y vencimiento Número de teléfono

Dirección

Ciudad Estado

Código postal Email

Información de ingresos

Empleador Años

Ingreso bruto mensual Cargo

Teléfono Otros ingresos

Información de hipoteca

Tiempo en la residencia Pago mensual

Referencia personales

Nombre completo Relación Teléfono

Nombre completo Relación Teléfono

Nombre completo Relación Teléfono

Status

Status


