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AGUA SEGURA

AL INSTANTE
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PURIFICADOR



Elimina virus, parásitos y bacterias presentes en el agua en tan 
sólo minutos, por lo que siempre tendrás agua pura en casa.

Ya no tendrás que comprar, cargar, ni vaciar pesados 
garrafones.

La avanzada tecnología de FIRESSA funciona con electricidad 110 
V/ 220 V y con Gran Seguridad

Tan sencillo de usar, que aún tus hijos pequeños podrán servirse 
un vaso de agua.

Ya no tendrás que gastar en costosos garrafones o en gas para 
hervir el agua.

Te ofrece agua cristalina, inodora y con sabor natural.
 

1
GARANTÍA

AÑO

FIRESSA®  te ofrece un año de garantía contra cualquier
defecto de fabricación.*

Garantía de Envío, Garantizamos Seguridad y Rapidez en el Envío.

Atención Personalizada por Técnicos Especializados en el   
Tratamiento de Agua, constante y rápida.

Garantizamos los Equipos de la Mejor Calidad y con la Mejor 
Tecnología.

Nosotros SI Facturamos (Factura Electrónica bajo la modalidad del SAT)

Atención al Cliente Personalizada

BENEFICIOS aquaressa



Remueve y retiene todas las partículas supendidas en el agua; filtra, limpia y retiene 
materia orgánica del agua, lodos y tierra. (Cambio de 6 a 8 meses)

Remueve el cloro, mal olor y sabor, así como  sólidos pesados (mercurio, plomo) en el 
agua y los microorganismos. (Cambio de 6 a 8 meses)

Elimina los contaminantes químicos de cloro en el agua de alimentación y 
protege la membrana de OI.. (Cambio de 6 a 8 meses)

Se eliminan sustancias químicas inorgánicas (sales, metales, minerales) la mayoría de 
microorganismos y muchas sustancias químicas orgánicas.  En este proceso, los 
compuestos nocivos  están separados por la membrana del agua , y  los contami-
nantes son arrastrados a la fuga de drenaje de agua.  (Cambio de  2 a 3 años)

Un posfiltro de carbón activado de cáscara de coco es el último paso para perfeccio-
nar el sabor del agua antes de su consumo. (Cambio cada 12 meses)

Elimina el ADN de los microorganismos y asegura la calidad del agua en un 100%, 

Grifo de Agua
(Liberador de Agua Purificada)

Tanque de
Almacenamiento

Bomba Booster

Lámpara Ultravioleta

2 FILTRO CARBÓN GAC / UDF

3 FILTRO CARBÓN BLOCK

4 ÓSMOSIS INVERSA

5 FILTRO INLINE CARBÓN

LÁMPARA ULTRAVIOLETA 1G6

1 FILTRO SEDIMENTADOR
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Y DEJA DE GASTAR EN
COSTOSOS GARRAFONES

ECONOMIZA CON

VS
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DESCUBRE CUANTO AHORRAS 
CON EL PURIFICADOR AQUARESSA

¿CUÁNTOS GARRAFONES 
CONSUMES A LA SEMANA?

AHORRO

AHORRO

$800
$2,700
$4,300

2DO AÑO

3ER AÑO

4TO AÑO

1ER AÑO $100
$3,400
$6,600
$9,500

2DO AÑO

3ER AÑO

4TO AÑO

AHORRO

1ER AÑO $1,200
$6,600
$9,900
$13,900

2DO AÑO

3ER AÑO

4TO AÑO

ENTRA A WWW.FIRESSA.COM
Y ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN.

Resultados acumulados por año
Purificador $4,071 promedio.*
Cartucho de repuesto $100 promedio.*
*Garrafon promedio de $26 pesos.

AHORRO

GARANTIZADO



COMPLEMENTA TU PURIFICADOR
CON SUAVIZADOR DE AGUA 

Retiene iones de calcio, 
magnesio y otros metales, 
sustituyéndolos por sodio 
(por medio de intercambio 

iónico “resina catiónica”)

Elimina el sarro

MARCA



@FIRESSA

FIRESSA
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