
Purificadores de agua y de aire

Mejoramos tu Calidad de Vida

Equipos con garantía

Sistema de pagos en cuotas  (Tarjetas de Crédito 
Bancarias o cheques)



Purificador de agua para Beber y 
Cocinar

• PSA S 1000 II • Reducción de:
Cloro, metales 
pesador(hierro, plomo, 
cromo, manganeso)
• Elementos activos
Carbón activado granular, 
KDF, zeolita ZI  y  ZZ)
• Garantía.
36 Meses   o
80.000 Litros

http://www.psachile.cl/productos/purificadores-de-agua/beber-y-cocinar/psa-s-1000-II
http://www.psachile.cl/productos/purificadores-de-agua/beber-y-cocinar/psa-s-1000-II


Purificador de agua para Beber y 
Cocinar

• PSA Senior 3 • Reducción de:
• Cloro, metales 

pesador(hierro, plomo, 
cromo, manganeso,  
aluminio)

• Elementos activos
• Carbón activado granular, 

zeolita, KDF)
• Garantía.
36 Meses   o
36.000 Litros



Purificador de agua para Beber y 
Cocinar

• PSA Senik • Reducción de:
• Cloro, metales 

pesador(hierro, plomo, 
cromo, manganeso,  
arsénico)

• Elementos activos
Carbón activado granular, 
resina absorbente de 
arsénico, KDF)
• Garantía.
18 Meses   u

8.000 Litros



Purificador de agua para la Ducha
• Reducción de:
Cloro, metales pesados

• Elementos activos.
Polifosfatos y KDF (aleación 
de cobre y zinc de alta 
pureza)
• Garantía.
12 Meses  o
150.000  Litros



Purificador de Aire
• Reducción de:  polen, pelos 

de mascotas, humo de 
cigarros, olor de humedad y 
todo olor desagradable

• Elementos activos
Filtro electrostático, filtro de 
sólidos G4, filtro de carbón 
activado,  filtro HEPA

• Garantía.
24 Meses



Purificador de agua de piscinas
• Reducción de:  Cloro y alguicidas en un 90%

• Beneficios
• El PSA Iontrix te permite disfrutar de Agua 

Cristalina y Segura en tu piscina, sin los riesgos y 
costos que trae aparejado el uso intensivo de 
productos químicos.

• Evita la formación de algas, hongos y bacterias 
en el agua y, adicionalmente, reduce la presencia 
de las incrustaciones de sarro causadas por la 
dureza. En consecuencia te permitirá disminuir 
hasta en un 90% el uso de cloro y otros 
productos químicos (alguicidas, por ejemplo).

• Elimina los efectos desagradables y perjudiciales 
del cloro tales como:

Ardor en los ojos.
Sequedad en la piel y pelo.
Decoloración de mallas.

• Garantía.
24 Meses

Iontrix 2
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