


Alkanatur presenta Total Depure, una tecnología 
totalmente innovadora fruto de varios años de 
investigaciones.  

Total Depure es un equipo de última generación de ósmosis 
inversa de flujo directo. Esta tecnología no utiliza depósito de 
almacenamiento de agua, por lo cual tiene un aprovechamiento 
casi total de la misma. Por cada litro realizado solo rechaza 0,5 
litros de agua. Los equipos convencionales con depósito, 
además del riesgo de contaminación del agua (el depósito no 
tiene protección antibacteriana: cloro), rechazan entre 4 y. 12 
litros de agua por litro realizado, aumentando el desperdicio de un 
bien tan preciado como este, además del coste añadido.  

El agua, después de pasar por el filtro Alkanatur tiene una 
mineralización muy débil (30 ppm), pero conserva los minerales 
más importantes para nuestra salud, como es el magnesio, 
99,99% de pureza y 100% biodisponible.

Total Depure
Agua alcalina, filtrada e ionizada



Equipo avanzado de ósmosis 
inversa: agua alcalina ionizada 
rica en magnesio

6 etapas de filtración
Flujo directo

· Capacidad 600 GPD (2.280 l.) 
· Tamaño compacto 
· Sistema doble de información    
  en equipo y grifo 
· Ratio de conversión: 60% 2:1

¡Llena tu vaso de agua 
en solo 12 segundos!



Total Depure nos da un nivel de pH  
has ta 9 ,5 y una capac idad 
antioxidante con un ORP de hasta 
-700.

Características destacadas

Total Depure produce agua 
reestructurada hexagonal de 60 Hz, 
muy rica en oxígeno. 

pH
9,5

Total Depure convierte los minerales presentes en el agua en minerales 
iónicos. El agua del grifo o la mineral no tienen apenas carga eléctrica, por lo 
cual estos minerales están en forma coloidal y pentágona y el organismo 
apenas absorbe el 20% de ellos, gastando mucha energía y recursos.

Certificaciones: UNE 1409101 
conforme cumple con el real decreto 
140/2003.



Rendimiento para sustancias presentes en el agua

Sustancias inorgánicas

Sodio 90-95 %
Calcio 93-90 %


Magnesio 93-98 %
Aluminio 93-98 %
Cobre 93-98 %
Níquel 93-98 %
Zinc 93-98 %
Bario 93-98 %

Carbonatos 93-98 %
Cloro 90-95 %

Bicarbonatos 90-95 %
Nitratos 45-55 %
Fosfatos 93-98 %

Fluor 93-98 %
Cianuro 90-95 %
Sulfatos 90-95 %

Boro 40-45 %
Arsénico 93-98 %

Sustancias orgánicas

Ácidos húmicos 98 %

Glucosa 98-99 %

Acetona 70 %

Isopropanol 90 %

Etilbenceno 71 %

Tetracloroetileno 68-80 %

Urea 70 %

1,2,4 Triclorobenzeno 96 %

1,1,1 Tricloroetano 98 %

Total Depure deja 
el agua con unas 
cantidades 
adecuadas de 
minerales para un 
sabor y unas 
propiedades del 
agua óptimas. 



Características técnicas

PRESIÓN (máx. mín.) 4 - 1 bar (400 - 100 kPa)

TEMPERATURA (máx. mín.) 38 - 5 ºC

TDS (máx.) 1500 ppm

DUREZA (máx.) 20 ºHF

PESO 12 kg

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VDC 5A

ADAPTADOR 100 - 240 VAC 60 - 60 HZ

PRODUCCIÓN (máx.) 1,5 - 2 LPM

RECOVERY > 60%



Características técnicas

Total Depure combina una gran capacidad de producir agua alcalina, filtrada e ionizada con 
un atractivo y compacto diseño que se adapta al hogar moderno. Se instala fácilmente 
debajo del fregadero de tu cocina y aprovecha eficazmente tu agua de entrada. 



Grifo inteligente
Comprueba fácilmente el estado de 
los grifos gracias al led multicolor.

Filtros OK

Filtros a punto de agotarse

Filtros agotados

METAL 
FREE



Para una vida más sana El agua es salud El valor de la sostenibilidad El placer de cocinar

La mayoría de nuestro mundo es agua, 
pero solo una pequeña parte de esta agua 
es adecuada para el consumo humano. 

Total Depure te brinda el placer de un 
puro, seguro y saludable vaso de agua 
directamente desde tu hogar. 

Usar agua debe ser naturalmente fácil.

La vital importancia de un buen agua en 
nuestra salud, libre de sustancias dañinas.  

Total Depure reduce casi el 100% de 
sustancias como microorganismos, 
metales pesados, cloro, pesticidas, entre 
otros. Y mantiene un nivel idóneo de 
minerales.

A diferencia de otros sistemas de ósmosis 
inversa, Total Depure no tiene un 
depósito de agua. Puedes disfrutar de un 
agua saludable y pura.  

El agua purificada saldrá del grifo 
intel igente ininterrumpidamente en 
cantidad y calidad.  

De esta manera, no se generan residuos 
ni se utilizan plásticos contaminantes para 
el planeta.

Agua pura para lavar tus vegetales y 
frutas.  

Agua recién purificada para cocinar y 
realzar los sabores de las infusiones y del 
café y mantener la transparencia cristalina 
de los cubitos de hielo.  

Agua para acompañar tus comidas. Agua 
para la vida.

#nomásplásticos



Información adicional

Puedes ver todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube: Canal Alkanatur

Filtro para alcalinizar, ionizar y reestructurar el agua 
Alkanatur compatible con equipos de ósmosis

Sistemas de filtración de agua alcalina ionizada 
Alkanatur. ¿Cuál elegir?

Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=6XX6R5JoIMM Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=h1zPxEF390E&t=118s 

https://www.youtube.com/channel/UCWVnlYeEwKLirfByOJ2Iz2Q
https://www.youtube.com/watch?v=6XX6R5JoIMM
https://www.youtube.com/watch?v=h1zPxEF390E&t=118s


Líderes en alcalinización  
e ionización de agua

Alkanatur es una empresa española líder en sistemas 
para alcalinizar e ionizar agua con miles de clientes 
satisfechos en todo el mundo.  

Los componentes de nuestros filtros han sido analizados por 
entidades de prestigio, como el ICG (Instituto de Cerámica de 
Galicia) perteneciente a la Universidad de Santiago de 
Compostela o el CACTI, de la Universidad de Vigo. (Ver 
certificados) 

También hemos realizado numerosos estudios científicos para 
demostrar la efectividad de nuestros productos en diversas 
universidades y centros de prestigio como la Universidad de 
Almería o el CSIC - UAM Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas - Universidad Autónoma de Madrid. (Ver estudios 
científicos)

*Todos nuestros equipos tienen una garantía de tres años.

“
Recomiendo Alkanatur a mis pacientes por la confianza 
de sus certificaciones y estudios universitarios, además 
de cumplir todos los requisitos en cuanto a depuración, 
alcalinización y capacidad antioxidante.”

Rosa López Monís 

Licenciada en Biología Molecular. Máster en Análisis 
Clínicos. Autora del libro “La dieta bioalcalina”.

www.alkanatur.com

https://alkanatur.com/certificados/
https://alkanatur.com/certificados/
https://alkanatur.com/estudios-cientificos/
https://alkanatur.com/estudios-cientificos/
http://www.alkanatur.com

