
 

AQUASTERIL® 1000 WELL  
JUEGO PARA DESINFECCIÓN 
DEL AGUA EN TANQUES  AQUA PLUS S.R.L. 

Destinación del juego: 
El agua tratada con los juegos AQUASTERIL® está acondicionada: 

para -  beber y cocinar, preparar bebidas, lavar alimentos, higiene personal, 
     lavar heridas y usos similares 

para utilización en -  turismo, cámping , expediciones y estancias en lugares sin fuentes 
    de agua de calidad higiénicamente segura o conocida     

para -  liquidar bacterias, viruses y parásitos en el agua 
-  conservar el agua a largo plazo 
-  desinfectar el agua de calidad mala o desconocida  
-  sustituir el recocimiento del agua 
- evitar los problemas intestinales causados por la utilización 
 del agua contaminada 

Contenido del juego: 
El juego AQUASTERIL® 1000 WELL está colocado en un envase plástico y contiene una bolsita roja con el agente 

desinfectante A1000 y una bolsita azul con el agente declorante B1000. El juego desinfectará una cantidad de 1000 
litros de agua.   

Empleo del juego: 
El juego AQUASTERIL® 1000 WELL se emplea para desinfectar el agua. Con este set se prepara agua 
microbiológicamente inocua liquidándose microorganismos presentes en el agua; incluso bacterias, viruses y parásitos 
infectantes. 
El juego AQUASTERIL® 1000 WELL está destinado para una elaboración de urgencia del agua microbiológicamente 
inocua siempre que no podamos alcanzar una fuente de agua de calidad segura.  
Acondicionamiento del agua mediante AQUASTERIL® 1000 WELL no cambia cualidades químicas ni perceptivas del 
agua y, por lo tanto,  es recomendable elegir aguas visualmente puras de fuentes accesibles para el acondicionamiento.  
El agua purificada con el sistema AQUASTERIL® 1000 WELL es microbiológicamente inocua, se puede emplear para 
usos generales o para beber dependiendo su uso de las cualidades químicas y perceptivas del agua original. 
El juego AQUASTERIL® 1000 WELL se puede emplear para preparación del agua microbiológicamente pura para el 
turismo, expediciones y estancias en lugares sin fuentes de agua microbiológicamente inocua en diferentes zonas 
climáticas. 
La durabilidad de los juegos al respetar las condiciones de almacenamiento es como mínimo 5 años. 
El sistema de purificación del agua AQUASTERIL® está autorizado por la Resolución del Higienista General de la 
República Checa n° HEM-3244-24.5.01/14301.     

Fabricante de juegos: 
AQUA PLUS S.R.L., Papírenská 1136/8, 160 00, Praga 6, República Checa

mob: (++420) 720 931 049, tel: (++420) 224 311 461, e-mail: aquaplus@aquapluscz.eu, www.aquapluscz.eu 

en español 


