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SISTEMAS PURIFICADOR DE AGUA PARA EMERGENCIAS 

Agua Segura con Filtración por Gravedad 

Ya elaboro un plan de autosuficiencia, esta preparado para la ocurrencia de una emergencia o un desastre, o esta 
creando un programa de almacenamiento de alimentos, un sistema de gravedad alimentado por Outbackwater ™ le 
ayudará a lograr su meta. Sabiendo que el agua potable segura es la prioridad # 1 durante un tiempo de necesidad, su 
inversión en un sistema de Outback para proporcionar ese agua, resultará ser una de las mejores inversiones que 
usted nunca habrá hecho. 

Sus filtros cumplen o exceden todos los estándares de la EPA de los Estados Unidos necesarios para ser 
considerados un purificador de agua. Probado con calidad GTW-3, eliminó más del 99,9999% de bacterias, 
99,99% de quistes y 99,99% de virus. Tiene una tasa de producción de hasta 6-8 galones por día. 
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Con una eliminación de bacterias superior al 99.9999%, 99.99% de quistes con el 
beneficio adicional de una remoción de virus superior al 99.9%, el sistema OB-25NF es el 
que equipo ideal cuando va a ocurrir en el peor escenario de emergencia. La cámara 
superior de dos galones alberga el filtro primario (NF7) y el filtro de eliminación química 
secundaria (RM300) se instala en la cámara inferior de 5 galones. Al igual que todos los 
sistemas Outback, el OB-25NF viene con un conjunto completo de filtros primarios y 
secundarios, así como la red pre filtro (PFnet2) y el manguito filtrante (FS5). El OB-25NF 
tiene una tasa de producción diaria de entre 6-8 galones por día proporcionando agua 
potable adecuada para la familia de tamaño promedio. Con instrucciones de montaje 
fáciles de seguir usted tendrá su OB-25NF listo para ir en menos de 10 minutos. El OB-
25NF es un producto ideal para cualquier programa de almacenamiento de alimentos, 
necesidades diarias de agua potable o planificación de preparación para emergencias. 



Sistema de gravedad alimentado por agua en el interior - Hoja de especificaciones OB-25NF 
El OB-25NF de OutbackWater es un sistema  purificación de agua por gravedad que puede 
purificar el agua De casi cualquier fuente de agua clara. Usando un proceso de filtración no 
químico de cuatro etapas, el sistema puede Efectivamente eliminar una amplia gama de 
problemas relacionados con el agua, tales como mal sabor, olor, sedimentos, suciedad, 
Bacterias, quistes y contaminación química y virus. Ideal para programas de almacenamiento de 
alimentos, preparación de emergencia, Alivio de desastres o necesidades diarias de agua 
potable doméstica. 
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Garantía del sistema 
Los componentes del sistema de alimentación por gravedad de OutbackWater están garantizados de estar libres de defectos 
en los materiales Y mano de obra, bajo uso normal, por un período de un año a partir de la fecha de compra. Filtro 
prematuro Falla debido al agua de calidad cuestionable no está cubierto por la garantía. 
 
características del sistema 
1. Elimina bacterias, quistes y virus a más del 99,99% 
2. Capacidad nominal de eliminación de contaminación química de 1800 galones 
3. Tasa de producción diaria de hasta 8 galones en un período de 24 horas 
4. Los recipientes de almacenamiento son de grado alimentario de alta densidad polietileno (HDPE) 
5. Filtro de pre-filtro nominal a 100 micras 
6. Manguito de filtro nominal a 20 micras 
7. Filtro submicrónico plisado 
8. Filtro de eliminación de contaminantes químicos 
9. Conector roscado del filtro "sellado seguro" 
10. Tapa ventilada para evitar el vacío 
11. Manguito dispensador sencillo de acción de palanca 
12. Dos galones superior y cinco galones contenedores inferiores 
13. Periodo de validez indefinido 
14. Alimentado por gravedad - no requiere fuente de alimentación externa 
15. Portátil 
16. Dimensiones ensambladas 24 "H x 11.75 D peso 6 libras cuando está vacío 
17. Tapas moldeadas patentadas que proporcionan un ajuste seguro, pero fácil de quitar cuando sea necesario 
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