
 
 

 
 
 

Página 1 de 4 
 

Descripción Autwomatic 3L DP30L B10, Refª. MA03DP30B10 
 

 
 
Equipo de sobremesa Autwomatic 3 litros/hora que incluye: 
 
El sistema de purificación de agua es capaz de producir Agua Tipo II Grado Analítico a 
partir de agua de la red con una producción de 3 l/h (hasta 60 litros/día). Marcado CE: 
Ha superado los ensayos de baja tensión y de compatibilidad electromagnética  
(emisión e inmunidad). 
 
En el proceso de purificación el agua de red es tratada en distintas fases de 
purificación: 
 
1.-Pretratamiento: 

Es la fase inicial del sistema de purificación, que elimina: 
-Las partículas de tamaño igual o superior a 5 micras. 
-El 99,99% del hipoclorito. 
-La mayor parte de la materia orgánica presente en el agua de entrada. 
 
2.-Etapa de Ósmosis Inversa 

Una membrana de Osmosis Inversa  de alto rendimiento elimina  > 99,95 % de materia 
orgánica (de más de 150 dalton) presente en el agua y el 94 - 98% de los Sólidos 
Totales Disueltos (TDS). 
3.-Acumulación de Agua Osmotizada 

El agua producida en la fase de ósmosis inversa, se acumula en un depósito 
hermético, presurizado de 30 litros, quedando protegida del aire y la contaminación 
ambiental. 

4.-Fase de Purificación en Resina 

El agua osmotizada pasa por una resina de intercambio iónico de lecho mixto 
catiónico/aniónico, reteniendo las pocas sales disueltas en el agua, proporcionando 
Agua purificada Tipo II Grado Analítico, según la especificación de la ASTM (American 
Society for Testing and Materials), con una conductividad inferior a 1 µS/cm.  
La configuración del sistema mediante un depósito presurizado de Agua Osmotizada 
más una fase de intercambio iónico posterior proporciona, a diferencia de otros 
sistemas, un Agua Tipo II recién producida. Es decir, el usuario no almacena Agua 
Tipo II sino que obtiene el agua directamente del equipo, con un caudal suficiente para 
satisfacer sus necesidades. 

Automatismos y Monitorización 
 
El equipo Autwomatic funciona de forma automática.  
Está dotado de un microprocesador que pone en marcha o detiene el equipo de forma 
automática, en función del volumen de agua acumulada en el depósito presurizado.  
El equipo dispensa agua purificada a través de un grifo. 
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El microprocesador del Autwomatic monitoriza de forma constante todos los  
parámetros del proceso  de purificación: 

 
 
La presión de trabajo del módulo de Ósmosis Inversa. 
 

 
 
Horas de funcionamiento real del equipo. 
 

 
 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua de 
alimentación del equipo. 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua del 
permeado del modulo de ósmosis inversa. 
% de rendimiento del módulo de ósmosis inversa (± 0.1%). 
 

 
 
Medida en μS/cm de la conductividad (compensada a 25ºC) del Agua Tipo II producida 
(± 0,1 μS/cm). 
Temperatura del agua. 
Estado de funcionamiento del equipo (Produciendo/ Depósito lleno/ Dispensando). 
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El software permite que el usuario personalice el valor de conductividad crítico de su 
agua. El equipo le avisará mediante un mensaje visual y sonoro de la necesidad de 
sustituir el módulo de  desionización, de acuerdo con el valor fijado. 
 
Autochequeo y Mantenimiento Preventivo 
 
La enorme ventaja del Autwomatic es que libera al usuario de la molesta tarea de 
vigilancia periódica del equipo: 
El software del Autwomatic está configurado para realizar un autochequeo programado 
del funcionamiento del sistema, ejerciendo un control constante y efectivo sobre los 
componentes del equipo y los valores de monitorización de la calidad del agua 
producida. 
El usuario puede programar a su voluntad los valores críticos de los principales 
parámetros de calidad del Agua para anticiparse a los posibles problemas ocasionados 
por la utilización de un agua de calidad no deseada: 
Rendimiento mínimo del módulo de ósmosis inversa. 
Conductividad máxima del Agua Tipo II producida. 
El microprocesador avisará de forma preventiva, mediante aviso acústico y mensaje 
escrito en la pantalla alfanumérica retroiluminada, de las tareas de mantenimiento 
necesarias para garantizar la calidad de agua deseada. 
Entre otros mensajes de aviso, el microprocesador avisa de: 
Temperatura del agua fuera del rango máximo fijado. 
Necesidad de sustitución del módulo de Pretratamiento que protege el módulo de 
ósmosis inversa. 
Rendimiento del módulo de ósmosis inversa por debajo del valor mínimo prefijado por 
el usuario. 
Conductividad del Agua Tipo II dispensada, superior al valor máximo fijado por el 
usuario. 
El microprocesador también detecta un anómalo funcionamiento de las sondas de 
conductividad y temperatura y lo notifica al usuario mediante mensaje en la pantalla. 
 
Mantenimiento y Calibración 
 
El sistema tiene un diseño pensado para que el mantenimiento sea muy sencillo de 
realizar, por parte del propio usuario. 
La duración de los componentes fungibles depende de la calidad del agua de entrada 
(grado de ensuciamiento, dureza y conductividad). 
Wasserlab proporciona los fungibles necesarios para que el equipo siga funcionando 
correctamente. 
Si el cliente lo desea, Wasserlab suscribe contratos de mantenimiento que incluyen la 
revisión del aparato y los fungibles consumidos durante el año.  
El equipo se entrega calibrado de fábrica. 
El software del Autwomatic permite el ajuste y calibración del Conductivímetro 
mediante patrón certificado trazable a los estándares nacionales de la Deutscher 
Kalibrierdienst (DKD) alemana. 
El Servicio de Asistencia Técnica de Wasserlab ofrece, a petición del usuario: 
1. Servicio de calibración periódica del equipo. 
2. La Verificación completa del sistema extendiendo el correspondiente certificado. 
 
Ventajas del sistema ofertado 
 
El sistema funciona de forma automática, proporcionando agua de la calidad requerida 
y en la cantidad apropiada para las necesidades del cliente. 
El usuario está informado de la calidad del agua que produce el equipo en todo 
momento. 
El agua purificada Tipo II Grado Analítico que produce es siempre fresca, recién 
producida, a diferencia de otros sistemas del mercado. 
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El equipo avisa de la necesidad de sustitución del módulo de desionización. 
El mantenimiento es muy simple. 
Marcado CE: Ha superado los ensayos de baja tensión y de compatibilidad 
electromagnética  (emisión e inmunidad). 
Además, Navarra de Tratamiento del Agua diseña y fabrica equipos de 
purificación de agua, lo que le permite en todo momento, suministrar 
instalaciones dimensionadas a las necesidades de los clientes. En caso de que 
las necesidades cambien, tenemos la capacidad de redimensionar las 
instalaciones para satisfacer los nuevos requerimientos.  
Proporcionamos servicio técnico y asesoría para los clientes que necesitan agua 
purificada de diferentes calidades (Agua Tipo II, Agua Tipo I) según las técnicas 
analíticas para las que se use el agua purificada. 
 
Plazo de entrega: 3 semanas. 
 
Equipo Autwomatic 3L, Refª. MA03DP30B10. 
Equipado con kit de cartuchos. 
Incluye botellón externo de 10 litros. 
 
Requerimientos para la instalación del sistema: 
 
- Toma de corriente alterna 230VAC.  con toma de tierra a un máximo de 2 metros del 
equipo. 
 
- Toma de agua potable, con dureza menor de 30ºF y turbidez menor de 1 NTU; 
cercana (máximo 3 metros) con una presión mínima de 2 bares-máxima 5 bares y con 
una rosca de  3/8” rosca gas  macho. 
 
- Desagüe cercano (máximo 3 metros). 
 
Dimensiones: 
 
Equipo Autwomatic: 52 x 25 x 48 cm (Alto/Ancho/Fondo). 
 
Depósito de 30 litros: 40 cm de diámetro, 60 cm de altura 
 
Botellón externo: 27 cm de diámetro y  56 cm de alto. 
 
Peso del equipo en funcionamiento: 12 Kg 
 
 
Esquema Hidráulico 

Agua Tipo II

1

2

.

93

8

Entrada

Y

4 6

7

5

1 Regulador de presión,   2 Módulo de pretratamiento,  3  Sonda de conductividad, Agua de Entrada, 4 Bomba, 5 Membrana de ósmosis inversa,
6 Sonda de conductividad de Agua Osmotizada, 7 Depósito Presurizado, 8 Módulo de desionización, 9 Sonda de conductividad / Tª Agua Tipo II.

AUTWOMATIC DP

 

LEVANTIN
A D

E LABORATORIO
S, S

.L.

C/ Manuel Simó, 43 Bjo. Dcha. - 46018 Valencia. - Tel: 963786922 - Fax: 963787805 - levantina@levantinalab.com - www.levantinalab.com



 
 

 
 
 

Página 1 de 4 
 

Descripción Autwomatic 3L DP30L, Refª. MA03DP30 
 
 

 
 
Equipo de sobremesa Autwomatic 3 litros/hora que incluye: 
 
El sistema de purificación de agua es capaz de producir Agua Tipo II Grado Analítico a partir de 
agua de la red con una producción de 3 l/h (hasta 60 litros/día). Marcado CE: Ha superado los 
ensayos de baja tensión y de compatibilidad electromagnética  (emisión e inmunidad). 
 
En el proceso de purificación el agua de red es tratada en distintas fases de purificación: 
 
1.-Pretratamiento: 

Es la fase inicial del sistema de purificación, que elimina: 
-Las partículas de tamaño igual o superior a 5 micras. 
-El 99,99% del hipoclorito. 
-La mayor parte de la materia orgánica presente en el agua de entrada. 
 
2.-Etapa de Ósmosis Inversa 

Una membrana de Osmosis Inversa  de alto rendimiento elimina  > 99,95 % de materia 
orgánica (de más de 150 dalton) presente en el agua y el 94 - 98% de los Sólidos Totales 
Disueltos (TDS). 
3.-Acumulación de Agua Osmotizada 

El agua producida en la fase de ósmosis inversa, se acumula en un depósito hermético, 
presurizado de 30 litros, quedando protegida del aire y la contaminación ambiental. 

Desde el depósito, puede utilizarse el Agua Osmotizada almacenada para alimentación 
de autoclaves, lavadoras de material o cualquier otro aparato que necesite esta calidad de 
agua. 

4.-Fase de Purificación en Resina 

El agua osmotizada pasa por una resina de intercambio iónico de lecho mixto 
catiónico/aniónico, reteniendo las pocas sales disueltas en el agua, proporcionando Agua 
purificada Tipo II Grado Analítico, según la especificación de la ASTM (American Society for 
Testing and Materials), con una conductividad inferior a 1 µS/cm.  
La configuración del sistema mediante un depósito presurizado de Agua Osmotizada más una 
fase de intercambio iónico posterior proporciona, a diferencia de otros sistemas, un Agua 
Tipo II recién producida. Es decir, el usuario no almacena Agua Tipo II sino que obtiene el 
agua directamente del equipo, con un caudal suficiente para satisfacer sus necesidades. 

 
Automatismos y Monitorización 
 
El equipo Autwomatic funciona de forma automática.  
Está dotado de un microprocesador que pone en marcha o detiene el equipo de forma 
automática, en función del volumen de agua acumulada en el depósito presurizado.  
El equipo dispensa agua purificada a través de un grifo. 
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El microprocesador del Autwomatic monitoriza de forma constante todos los  parámetros del 
proceso  de purificación: 

 
 
La presión de trabajo del módulo de Ósmosis Inversa. 
 

 
 
Horas de funcionamiento real del equipo. 
 

 
 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua de 
alimentación del equipo. 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua del 
permeado del módulo de ósmosis inversa. 
% de rendimiento del módulo de ósmosis inversa (± 0.1%). 
 

 
 
Medida en μS/cm de la conductividad (compensada a 25ºC) del Agua Tipo II producida (± 0,1 
μS/cm). 
Temperatura del agua. 
Estado de funcionamiento del equipo (Produciendo/ Depósito lleno/ Dispensando). 
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El software permite que el usuario personalice el valor de conductividad crítico de su agua. El 
equipo le avisará mediante un mensaje visual y sonoro de la necesidad de sustituir el módulo 
de  desionización, de acuerdo con el valor fijado. 
Autochequeo y Mantenimiento Preventivo 
 
La enorme ventaja del Autwomatic es que libera al usuario de la molesta tarea de vigilancia 
periódica del equipo: 
El software del Autwomatic está configurado para realizar un autochequeo programado del 
funcionamiento del sistema, ejerciendo un control constante y efectivo sobre los componentes 
del equipo y los valores de monitorización de la calidad del agua producida. 
El usuario puede programar a su voluntad los valores críticos de los principales parámetros de 
calidad del Agua para anticiparse a los posibles problemas ocasionados por la utilización de un 
agua de calidad no deseada: 
Rendimiento mínimo del módulo de ósmosis inversa. 
Conductividad máxima del Agua Tipo II producida. 
El microprocesador avisará de forma preventiva, mediante aviso acústico y mensaje escrito en 
la pantalla alfanumérica retroiluminada, de las tareas de mantenimiento necesarias para 
garantizar la calidad de agua deseada. 
Entre otros mensajes de aviso, el microprocesador avisa de: 
Temperatura del agua fuera del rango máximo fijado. 
Necesidad de sustitución del módulo de Pretratamiento que protege el módulo de ósmosis 
inversa. 
Rendimiento del módulo de ósmosis inversa por debajo del valor mínimo prefijado por el 
usuario. 
Conductividad del Agua Tipo II dispensada, superior al valor máximo fijado por el usuario. 
El microprocesador también detecta un anómalo funcionamiento de las sondas de 
conductividad y temperatura y lo notifica al usuario mediante mensaje en la pantalla. 
 
Mantenimiento y Calibración 
 
El sistema tiene un diseño pensado para que el mantenimiento sea muy sencillo de realizar, 
por parte del propio usuario. 
La duración de los componentes fungibles depende de la calidad del agua de entrada (grado 
de ensuciamiento, dureza y conductividad). 
Wasserlab proporciona los fungibles necesarios para que el equipo siga funcionando 
correctamente. 
Si el cliente lo desea, Wasserlab suscribe contratos de mantenimiento que incluyen la revisión 
del aparato y los fungibles consumidos durante el año.  
El equipo se entrega calibrado de fábrica. 
El software del Autwomatic permite el ajuste y calibración del Conductivímetro mediante patrón 
certificado trazable a los estándares nacionales de la Deutscher Kalibrierdienst (DKD) alemana. 
El Servicio de Asistencia Técnica de Wasserlab ofrece, a petición del usuario: 
1. Servicio de calibración periódica del equipo. 
2. La Verificación completa del sistema extendiendo el correspondiente certificado. 
 
Ventajas del sistema ofertado 
 
El sistema funciona de forma automática, proporcionando agua de la calidad requerida y en la 
cantidad apropiada para las necesidades del cliente. 
El usuario está informado de la calidad del agua que produce el equipo en todo momento. 
El agua purificada Tipo II Grado Analítico que produce es siempre fresca, recién 
producida, a diferencia de otros sistemas del mercado. 
El equipo avisa de la necesidad de sustitución del módulo de desionización. 
El mantenimiento es muy simple. 
Marcado CE: Ha superado los ensayos de baja tensión y de compatibilidad electromagnética  
(emisión e inmunidad). 
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Además, Navarra de Tratamiento del Agua diseña y fabrica equipos de purificación de 
agua, lo que le permite en todo momento, suministrar instalaciones dimensionadas a las 
necesidades de los clientes. En caso de que las necesidades cambien, tenemos la 
capacidad de redimensionar las instalaciones para satisfacer los nuevos requerimientos.  
Proporcionamos servicio técnico y asesoría para los clientes que necesitan agua 
purificada de diferentes calidades (Agua Tipo II, Agua Tipo I) según las técnicas 
analíticas para las que se use el agua purificada. 
 
Plazo de entrega: 3 semanas. 
 
Equipo Autwomatic 3L, Refª. MA03DP30. 
Equipado con kit de cartuchos. 
Incluye prefiltración externa. 
 
Requerimientos para la instalación del sistema: 
 
- Toma de corriente alterna 230VAC. con toma de tierra a un máximo de 2 metros del equipo. 
 
- Toma de agua potable, con dureza menor de 30ºF y turbidez menor de 1 NTU; cercana 
(máximo 3 metros) con una presión mínima de 2 bares-máxima 5 bares y con una rosca de  
3/8” rosca gas  macho. 
 
- Desagüe cercano (máximo 3 metros). 
 
Dimensiones: 
 
Equipo Autwomatic: 52 x 25 x 48 cm (Alto/Ancho/Fondo). 
 
Prefiltración externa: 40 x 37 x 16 cm (Alto/Ancho/Fondo). 
 
Depósito de 30 litros: 40 cm de diámetro y  60 cm de alto. 
 
Peso del equipo en funcionamiento: 12 Kg 
 
 
Esquema Hidráulico 
 

Agua Tipo II

1

2

.

93

8

Entrada

Y

4 6

7

5

1 Regulador de presión,   2 Módulo de pretratamiento,  3  Sonda de conductividad, Agua de Entrada, 4 Bomba, 5 Membrana de ósmosis inversa,
6 Sonda de conductividad de Agua Osmotizada, 7 Depósito Presurizado, 8 Módulo de desionización, 9 Sonda de conductividad / Tª Agua Tipo II.

AUTWOMATIC DP
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Descripción Autwomatic 5L DP50L B10, Refª. MA05DP50 B10 
 

 
 
Equipo de sobremesa Autwomatic 5 litros/hora que incluye: 
 
El sistema de purificación de agua es capaz de producir Agua Tipo II Grado Analítico a 
partir de agua de la red con una producción de 5 l/h (hasta 100 litros/día). Marcado CE: 
Ha superado los ensayos de baja tensión y de compatibilidad electromagnética  
(emisión e inmunidad). 
 
En el proceso de purificación el agua de red es tratada en distintas fases de 
purificación: 
 
1.-Pretratamiento: 

Es la fase inicial del sistema de purificación, que elimina: 
-Las partículas de tamaño igual o superior a 5 micras. 
-El 99,99% del hipoclorito. 
-La mayor parte de la materia orgánica presente en el agua de entrada. 
 
2.-Etapa de Ósmosis Inversa 

Una membrana de Osmosis Inversa  de alto rendimiento elimina  > 99,95 % de materia 
orgánica (de más de 150 dalton) presente en el agua y el 94 - 98% de los Sólidos 
Totales Disueltos (TDS). 
3.-Acumulación de Agua Osmotizada 

El agua producida en la fase de ósmosis inversa, se acumula en un depósito 
hermético, presurizado de 50 litros, quedando protegida del aire y la contaminación 
ambiental. 

4.-Fase de Purificación en Resina 

El agua osmotizada pasa por una resina de intercambio iónico de lecho mixto 
catiónico/aniónico, reteniendo las pocas sales disueltas en el agua, proporcionando 
Agua purificada Tipo II Grado Analítico, según la especificación de la ASTM (American 
Society for Testing and Materials), con una conductividad inferior a 1 µS/cm.  
La configuración del sistema mediante un depósito presurizado de Agua Osmotizada 
más una fase de intercambio iónico posterior proporciona, a diferencia de otros 
sistemas, un Agua Tipo II recién producida. Es decir, el usuario no almacena Agua 
Tipo II sino que obtiene el agua directamente del equipo, con un caudal suficiente para 
satisfacer sus necesidades. 

Automatismos y Monitorización 
 
El equipo Autwomatic funciona de forma automática.  
Está dotado de un microprocesador que pone en marcha o detiene el equipo de forma 
automática, en función del volumen de agua acumulada en el depósito presurizado.  
El equipo dispensa agua purificada a través de un grifo. 
El microprocesador del Autwomatic monitoriza de forma constante todos los  
parámetros del proceso  de purificación: 
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La presión de trabajo del módulo de Ósmosis Inversa. 
 

 
 
Horas de funcionamiento real del equipo. 
 

 
 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua de 
alimentación del equipo. 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua del 
permeado del modulo de ósmosis inversa. 
% de rendimiento del módulo de ósmosis inversa (± 0.1%). 
 

 
 
Medida en μS/cm de la conductividad (compensada a 25ºC) del Agua Tipo II producida 
(± 0,1 μS/cm). 
Temperatura del agua. 
Estado de funcionamiento del equipo (Produciendo/ Depósito lleno/ Dispensando). 
 

 
 
El software permite que el usuario personalice el valor de conductividad crítico de su 
agua. El equipo le avisará mediante un mensaje visual y sonoro de la necesidad de 
sustituir el módulo de  desionización, de acuerdo con el valor fijado. 
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Autochequeo y Mantenimiento Preventivo 
 
La enorme ventaja del Autwomatic es que libera al usuario de la molesta tarea de 
vigilancia periódica del equipo: 
El software del Autwomatic está configurado para realizar un autochequeo programado 
del funcionamiento del sistema, ejerciendo un control constante y efectivo sobre los 
componentes del equipo y los valores de monitorización de la calidad del agua 
producida. 
El usuario puede programar a su voluntad los valores críticos de los principales 
parámetros de calidad del Agua para anticiparse a los posibles problemas ocasionados 
por la utilización de un agua de calidad no deseada: 
Rendimiento mínimo del módulo de ósmosis inversa. 
Conductividad máxima del Agua Tipo II producida. 
El microprocesador avisará de forma preventiva, mediante aviso acústico y mensaje 
escrito en la pantalla alfanumérica retroiluminada, de las tareas de mantenimiento 
necesarias para garantizar la calidad de agua deseada. 
Entre otros mensajes de aviso, el microprocesador avisa de: 
Temperatura del agua fuera del rango máximo fijado. 
Necesidad de sustitución del módulo de Pretratamiento que protege el módulo de 
ósmosis inversa. 
Rendimiento del módulo de ósmosis inversa por debajo del valor mínimo prefijado por 
el usuario. 
Conductividad del Agua Tipo II dispensada, superior al valor máximo fijado por el 
usuario. 
El microprocesador también detecta un anómalo funcionamiento de las sondas de 
conductividad y temperatura y lo notifica al usuario mediante mensaje en la pantalla. 
 
Mantenimiento y Calibración 
 
El sistema tiene un diseño pensado para que el mantenimiento sea muy sencillo de 
realizar, por parte del propio usuario. 
La duración de los componentes fungibles depende de la calidad del agua de entrada 
(grado de ensuciamiento, dureza y conductividad). 
Wasserlab proporciona los fungibles necesarios para que el equipo siga funcionando 
correctamente. 
Si el cliente lo desea, Wasserlab suscribe contratos de mantenimiento que incluyen la 
revisión del aparato y los fungibles consumidos durante el año.  
El equipo se entrega calibrado de fábrica. 
El software del Autwomatic permite el ajuste y calibración del Conductivímetro 
mediante patrón certificado trazable a los estándares nacionales de la Deutscher 
Kalibrierdienst (DKD) alemana. 
El Servicio de Asistencia Técnica de Wasserlab ofrece, a petición del usuario: 
1. Servicio de calibración periódica del equipo. 
2. La Verificación completa del sistema extendiendo el correspondiente certificado. 
 
Ventajas del sistema ofertado 
 
El sistema funciona de forma automática, proporcionando agua de la calidad requerida 
y en la cantidad apropiada para las necesidades del cliente. 
El usuario está informado de la calidad del agua que produce el equipo en todo 
momento. 
El agua purificada Tipo II Grado Analítico que produce es siempre fresca, recién 
producida, a diferencia de otros sistemas del mercado. 
El equipo avisa de la necesidad de sustitución del módulo de desionización. 
El mantenimiento es muy simple. 
Marcado CE: Ha superado los ensayos de baja tensión y de compatibilidad 
electromagnética  (emisión e inmunidad). 
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Además, Navarra de Tratamiento del Agua diseña y fabrica equipos de 
purificación de agua, lo que le permite en todo momento, suministrar 
instalaciones dimensionadas a las necesidades de los clientes. En caso de que 
las necesidades cambien, tenemos la capacidad de redimensionar las 
instalaciones para satisfacer los nuevos requerimientos.  
Proporcionamos servicio técnico y asesoría para los clientes que necesitan agua 
purificada de diferentes calidades (Agua Tipo II, Agua Tipo I) según las técnicas 
analíticas para las que se use el agua purificada. 
 
Plazo de entrega: 3 semanas. 
 
Equipo Autwomatic 5L, Refª. MA05DP50B10. 
Equipado con kit de cartuchos. 
Incluye botellón externo de 10 litros. 
 
Requerimientos para la instalación del sistema: 
 
- Toma de corriente alterna 230VAC.  con toma de tierra a un máximo de 2 metros del 
equipo. 
 
- Toma de agua potable, con dureza menor de 30ºF y turbidez menor de 1 NTU; 
cercana (máximo 3 metros) con una presión mínima de 2 bares-máxima 5 bares y con 
una rosca de  3/8” rosca gas  macho. 
 
- Desagüe cercano (máximo 3 metros). 
 
Dimensiones: 
 
Equipo Autwomatic: 52 x 25 x 48 cm (Alto/Ancho/Fondo). 
 
Depósito de 50 litros: 40 cm de diámetro, 80 cm de altura 
 
Botellón externo: 27 cm de diámetro y  56 cm de alto. 
 
Peso del equipo en funcionamiento: 12 Kg 
 
 
Esquema Hidráulico 

Agua Tipo II

1
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1 Regulador de presión,   2 Módulo de pretratamiento,  3  Sonda de conductividad, Agua de Entrada, 4 Bomba, 5 Membrana de ósmosis inversa,
6 Sonda de conductividad de Agua Osmotizada, 7 Depósito Presurizado, 8 Módulo de desionización, 9 Sonda de conductividad / Tª Agua Tipo II.

AUTWOMATIC DP
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Descripción Autwomatic 5L DP50L, Refª. MA05DP50 
 

 
 
Equipo de sobremesa Autwomatic 5 litros/hora que incluye: 
 
El sistema de purificación de agua es capaz de producir Agua Tipo II Grado Analítico a partir de 
agua de la red con una producción de 5 l/h (hasta 100 litros/día). Marcado CE: Ha superado los 
ensayos de baja tensión y de compatibilidad electromagnética  (emisión e inmunidad). 
 
En el proceso de purificación el agua de red es tratada en distintas fases de purificación: 
 
1.-Pretratamiento: 

Es la fase inicial del sistema de purificación, que elimina: 
-Las partículas de tamaño igual o superior a 5 micras. 
-El 99,99% del hipoclorito. 
-La mayor parte de la materia orgánica presente en el agua de entrada. 
 
2.-Etapa de Ósmosis Inversa 

Una membrana de Osmosis Inversa  de alto rendimiento elimina  > 99,95 % de materia 
orgánica (de más de 150 dalton) presente en el agua y el 94 - 98% de los Sólidos Totales 
Disueltos (TDS). 
3.-Acumulación de Agua Osmotizada 

El agua producida en la fase de ósmosis inversa, se acumula en un depósito hermético, 
presurizado de 50 litros, quedando protegida del aire y la contaminación ambiental. 

Desde el depósito, puede utilizarse el Agua Osmotizada almacenada para alimentación 
de autoclaves, lavadoras de material o cualquier otro aparato que necesite esta calidad de 
agua. 

4.-Fase de Purificación en Resina 

El agua osmotizada pasa por una resina de intercambio iónico de lecho mixto 
catiónico/aniónico, reteniendo las pocas sales disueltas en el agua, proporcionando Agua 
purificada Tipo II Grado Analítico, según la especificación de la ASTM (American Society for 
Testing and Materials), con una conductividad inferior a 1 µS/cm.  
La configuración del sistema mediante un depósito presurizado de Agua Osmotizada más una 
fase de intercambio iónico posterior proporciona, a diferencia de otros sistemas, un Agua 
Tipo II recién producida. Es decir, el usuario no almacena Agua Tipo II sino que obtiene el 
agua directamente del equipo, con un caudal suficiente para satisfacer sus necesidades. 

 
Automatismos y Monitorización 
 
El equipo Autwomatic funciona de forma automática.  
Está dotado de un microprocesador que pone en marcha o detiene el equipo de forma 
automática, en función del volumen de agua acumulada en el depósito presurizado.  
El equipo dispensa agua purificada a través de un grifo. 
El microprocesador del Autwomatic monitoriza de forma constante todos los  parámetros del 
proceso  de purificación: 
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La presión de trabajo del módulo de Ósmosis Inversa. 
 

 
 
Horas de funcionamiento real del equipo. 
 

 
 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua de 
alimentación del equipo. 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua del 
permeado del módulo de ósmosis inversa. 
% de rendimiento del módulo de ósmosis inversa (± 0.1%). 
 

 
 
Medida en μS/cm de la conductividad (compensada a 25ºC) del Agua Tipo II producida (± 0,1 
μS/cm). 
Temperatura del agua. 
Estado de funcionamiento del equipo (Produciendo/ Depósito lleno/ Dispensando). 
 

 
 
El software permite que el usuario personalice el valor de conductividad crítico de su agua. El 
equipo le avisará mediante un mensaje visual y sonoro de la necesidad de sustituir el módulo 
de  desionización, de acuerdo con el valor fijado. 
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Autochequeo y Mantenimiento Preventivo 
 
La enorme ventaja del Autwomatic es que libera al usuario de la molesta tarea de vigilancia 
periódica del equipo: 
El software del Autwomatic está configurado para realizar un autochequeo programado del 
funcionamiento del sistema, ejerciendo un control constante y efectivo sobre los componentes 
del equipo y los valores de monitorización de la calidad del agua producida. 
El usuario puede programar a su voluntad los valores críticos de los principales parámetros de 
calidad del Agua para anticiparse a los posibles problemas ocasionados por la utilización de un 
agua de calidad no deseada: 
Rendimiento mínimo del módulo de ósmosis inversa. 
Conductividad máxima del Agua Tipo II producida. 
El microprocesador avisará de forma preventiva, mediante aviso acústico y mensaje escrito en 
la pantalla alfanumérica retroiluminada, de las tareas de mantenimiento necesarias para 
garantizar la calidad de agua deseada. 
Entre otros mensajes de aviso, el microprocesador avisa de: 
Temperatura del agua fuera del rango máximo fijado. 
Necesidad de sustitución del módulo de Pretratamiento que protege el módulo de ósmosis 
inversa. 
Rendimiento del módulo de ósmosis inversa por debajo del valor mínimo prefijado por el 
usuario. 
Conductividad del Agua Tipo II dispensada, superior al valor máximo fijado por el usuario. 
El microprocesador también detecta un anómalo funcionamiento de las sondas de 
conductividad y temperatura y lo notifica al usuario mediante mensaje en la pantalla. 
 
Mantenimiento y Calibración 
 
El sistema tiene un diseño pensado para que el mantenimiento sea muy sencillo de realizar, 
por parte del propio usuario. 
La duración de los componentes fungibles depende de la calidad del agua de entrada (grado 
de ensuciamiento, dureza y conductividad). 
Wasserlab proporciona los fungibles necesarios para que el equipo siga funcionando 
correctamente. 
Si el cliente lo desea, Wasserlab suscribe contratos de mantenimiento que incluyen la revisión 
del aparato y los fungibles consumidos durante el año.  
El equipo se entrega calibrado de fábrica. 
El software del Autwomatic permite el ajuste y calibración del Conductivímetro mediante patrón 
certificado trazable a los estándares nacionales de la Deutscher Kalibrierdienst (DKD) alemana. 
El Servicio de Asistencia Técnica de Wasserlab ofrece, a petición del usuario: 
1. Servicio de calibración periódica del equipo. 
2. La Verificación completa del sistema extendiendo el correspondiente certificado. 
 
Ventajas del sistema ofertado 
 
El sistema funciona de forma automática, proporcionando agua de la calidad requerida y en la 
cantidad apropiada para las necesidades del cliente. 
El usuario está informado de la calidad del agua que produce el equipo en todo momento. 
El agua purificada Tipo II Grado Analítico que produce es siempre fresca, recién 
producida, a diferencia de otros sistemas del mercado. 
El equipo avisa de la necesidad de sustitución del módulo de desionización. 
El mantenimiento es muy simple. 
Marcado CE: Ha superado los ensayos de baja tensión y de compatibilidad electromagnética  
(emisión e inmunidad). 
Además, Navarra de Tratamiento del Agua diseña y fabrica equipos de purificación de 
agua, lo que le permite en todo momento, suministrar instalaciones dimensionadas a las 
necesidades de los clientes. En caso de que las necesidades cambien, tenemos la 
capacidad de redimensionar las instalaciones para satisfacer los nuevos requerimientos.  
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Proporcionamos servicio técnico y asesoría para los clientes que necesitan agua 
purificada de diferentes calidades (Agua Tipo II, Agua Tipo I) según las técnicas 
analíticas para las que se use el agua purificada. 
 
Plazo de entrega: 3 semanas. 
 
Equipo Autwomatic 5L, Refª. MA05DP50. 
Equipado con kit de cartuchos. 
Incluye prefiltración externa. 
 
Requerimientos para la instalación del sistema: 
 
- Toma de corriente alterna 230VAC. con toma de tierra a un máximo de 2 metros del equipo. 
 
- Toma de agua potable, con dureza menor de 30ºF y turbidez menor de 1 NTU; cercana 
(máximo 3 metros) con una presión mínima de 2 bares-máxima 5 bares y con una rosca de  
3/8” rosca gas  macho. 
 
- Desagüe cercano (máximo 3 metros). 
 
Dimensiones: 
 
Equipo Autwomatic: 52 x 25 x 48 cm (Alto/Ancho/Fondo). 
 
Prefiltración externa: 40 x 37 x 16 cm (Alto/Ancho/Fondo). 
 
Depósito de 50 litros: 40 cm de diámetro y  80 cm de alto. 
 
Peso del equipo en funcionamiento: 12 Kg 
 
 
Esquema Hidráulico 

Agua Tipo II
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1 Regulador de presión,   2 Módulo de pretratamiento,  3  Sonda de conductividad, Agua de Entrada, 4 Bomba, 5 Membrana de ósmosis inversa,
6 Sonda de conductividad de Agua Osmotizada, 7 Depósito Presurizado, 8 Módulo de desionización, 9 Sonda de conductividad / Tª Agua Tipo II.

AUTWOMATIC DP
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Descripción Autwomatic 10L DP50L B10, Refª. MA10DP50 B10  
 

 
 
Equipo de sobremesa Autwomatic 10 litros/hora que incluye: 
 
El sistema de purificación de agua es capaz de producir Agua Tipo II Grado Analítico a 
partir de agua de la red con una producción de 10 l/h (hasta 200 litros/día). Marcado 
CE: Ha superado los ensayos de baja tensión y de compatibilidad electromagnética  
(emisión e inmunidad). 
 
En el proceso de purificación el agua de red es tratada en distintas fases de 
purificación: 
 
1.-Pretratamiento: 

Es la fase inicial del sistema de purificación, que elimina: 
-Las partículas de tamaño igual o superior a 5 micras. 
-El 99,99% del hipoclorito. 
-La mayor parte de la materia orgánica presente en el agua de entrada. 
 
2.-Etapa de Ósmosis Inversa 

Una membrana de Osmosis Inversa  de alto rendimiento elimina  > 99,95 % de materia 
orgánica (de más de 150 dalton) presente en el agua y el 94 - 98% de los Sólidos 
Totales Disueltos (TDS). 
3.-Acumulación de Agua Osmotizada 

El agua producida en la fase de ósmosis inversa, se acumula en un depósito 
hermético, presurizado de 50 litros, quedando protegida del aire y la contaminación 
ambiental. 

4.-Fase de Purificación en Resina 

El agua osmotizada pasa por una resina de intercambio iónico de lecho mixto 
catiónico/aniónico, reteniendo las pocas sales disueltas en el agua, proporcionando 
Agua purificada Tipo II Grado Analítico, según la especificación de la ASTM (American 
Society for Testing and Materials), con una conductividad inferior a 1 µS/cm.  
La configuración del sistema mediante un depósito presurizado de Agua Osmotizada 
más una fase de intercambio iónico posterior proporciona, a diferencia de otros 
sistemas, un Agua Tipo II recién producida. Es decir, el usuario no almacena Agua 
Tipo II sino que obtiene el agua directamente del equipo, con un caudal suficiente para 
satisfacer sus necesidades. 

Automatismos y Monitorización 
 
El equipo Autwomatic funciona de forma automática.  
Está dotado de un microprocesador que pone en marcha o detiene el equipo de forma 
automática, en función del volumen de agua acumulada en el depósito presurizado.  
El equipo dispensa agua purificada a través de un grifo. 
El microprocesador del Autwomatic monitoriza de forma constante todos los  
parámetros del proceso  de purificación: 
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La presión de trabajo del módulo de Ósmosis Inversa. 
 

 
 
Horas de funcionamiento real del equipo. 
 

 
 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua de 
alimentación del equipo. 
Medida en μS/cm (± 1 μS/cm) de la conductividad (compensada a 25ºC) del agua del 
permeado del modulo de ósmosis inversa. 
% de rendimiento del módulo de ósmosis inversa (± 0.1%). 
 

 
 
Medida en μS/cm de la conductividad (compensada a 25ºC) del Agua Tipo II producida 
(± 0,1 μS/cm). 
Temperatura del agua. 
Estado de funcionamiento del equipo (Produciendo/ Depósito lleno/ Dispensando). 
 

 
 
El software permite que el usuario personalice el valor de conductividad crítico de su 
agua. El equipo le avisará mediante un mensaje visual y sonoro de la necesidad de 
sustituir el módulo de  desionización, de acuerdo con el valor fijado. 
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Autochequeo y Mantenimiento Preventivo 
 
La enorme ventaja del Autwomatic es que libera al usuario de la molesta tarea de 
vigilancia periódica del equipo: 
El software del Autwomatic está configurado para realizar un autochequeo programado 
del funcionamiento del sistema, ejerciendo un control constante y efectivo sobre los 
componentes del equipo y los valores de monitorización de la calidad del agua 
producida. 
El usuario puede programar a su voluntad los valores críticos de los principales 
parámetros de calidad del Agua para anticiparse a los posibles problemas ocasionados 
por la utilización de un agua de calidad no deseada: 
Rendimiento mínimo del módulo de ósmosis inversa. 
Conductividad máxima del Agua Tipo II producida. 
El microprocesador avisará de forma preventiva, mediante aviso acústico y mensaje 
escrito en la pantalla alfanumérica retroiluminada, de las tareas de mantenimiento 
necesarias para garantizar la calidad de agua deseada. 
Entre otros mensajes de aviso, el microprocesador avisa de: 
Temperatura del agua fuera del rango máximo fijado. 
Necesidad de sustitución del módulo de Pretratamiento que protege el módulo de 
ósmosis inversa. 
Rendimiento del módulo de ósmosis inversa por debajo del valor mínimo prefijado por 
el usuario. 
Conductividad del Agua Tipo II dispensada, superior al valor máximo fijado por el 
usuario. 
El microprocesador también detecta un anómalo funcionamiento de las sondas de 
conductividad y temperatura y lo notifica al usuario mediante mensaje en la pantalla. 
 
Mantenimiento y Calibración 
 
El sistema tiene un diseño pensado para que el mantenimiento sea muy sencillo de 
realizar, por parte del propio usuario. 
La duración de los componentes fungibles depende de la calidad del agua de entrada 
(grado de ensuciamiento, dureza y conductividad). 
Wasserlab proporciona los fungibles necesarios para que el equipo siga funcionando 
correctamente. 
Si el cliente lo desea, Wasserlab suscribe contratos de mantenimiento que incluyen la 
revisión del aparato y los fungibles consumidos durante el año.  
El equipo se entrega calibrado de fábrica. 
El software del Autwomatic permite el ajuste y calibración del Conductivímetro 
mediante patrón certificado trazable a los estándares nacionales de la Deutscher 
Kalibrierdienst (DKD) alemana. 
El Servicio de Asistencia Técnica de Wasserlab ofrece, a petición del usuario: 
1. Servicio de calibración periódica del equipo. 
2. La Verificación completa del sistema extendiendo el correspondiente certificado. 
 
Ventajas del sistema ofertado 
 
El sistema funciona de forma automática, proporcionando agua de la calidad requerida 
y en la cantidad apropiada para las necesidades del cliente. 
El usuario está informado de la calidad del agua que produce el equipo en todo 
momento. 
El agua purificada Tipo II Grado Analítico que produce es siempre fresca, recién 
producida, a diferencia de otros sistemas del mercado. 
El equipo avisa de la necesidad de sustitución del módulo de desionización. 
El mantenimiento es muy simple. 
Marcado CE: Ha superado los ensayos de baja tensión y de compatibilidad 
electromagnética  (emisión e inmunidad). 
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Además, Navarra de Tratamiento del Agua diseña y fabrica equipos de 
purificación de agua, lo que le permite en todo momento, suministrar 
instalaciones dimensionadas a las necesidades de los clientes. En caso de que 
las necesidades cambien, tenemos la capacidad de redimensionar las 
instalaciones para satisfacer los nuevos requerimientos.  
Proporcionamos servicio técnico y asesoría para los clientes que necesitan agua 
purificada de diferentes calidades (Agua Tipo II, Agua Tipo I) según las técnicas 
analíticas para las que se use el agua purificada. 
 
Plazo de entrega: 2 semanas. 
 
Equipo Autwomatic 10L, Refª. MA10DP50B10. 
Equipado con kit de cartuchos. 
Incluye botellón externo de 10 litros. 
 
Requerimientos para la instalación del sistema: 
 
- Toma de corriente alterna 220V.  con toma de tierra a un máximo de 2 metros del 
equipo. 
 
- Toma de agua potable, con dureza menor de 30ºF y turbidez menor de 1 NTU; 
cercana (máximo 3 metros) con una presión mínima de 2 bares-máxima 5 bares y con 
una rosca de  3/8” rosca gas  macho. 
 
- Desagüe cercano (máximo 3 metros). 
 
Dimensiones: 
 
Equipo Autwomatic: 52 x 25 x 48 cm (Alto/Ancho/Fondo). 
 
Depósito de 50 litros: 40 cm de diámetro, 80 cm de altura 
 
Botellón externo: 27 cm de diámetro y  56 cm de alto. 
 
Peso del equipo en funcionamiento: 12 Kg 
 
 
Esquema Hidráulico 

Agua Tipo II
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1 Regulador de presión,   2 Módulo de pretratamiento,  3  Sonda de conductividad, Agua de Entrada, 4 Bomba, 5 Membrana de ósmosis inversa,
6 Sonda de conductividad de Agua Osmotizada, 7 Depósito Presurizado, 8 Módulo de desionización, 9 Sonda de conductividad / Tª Agua Tipo II.

AUTWOMATIC DP
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