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Sistema de Osmosis Inversa

CRO300
Sistema de Osmosis Inversa

Corrigan filtración de ósmosis inversa aumentara sus ventas y beneficios con agua que:
•  No dejará minerales y residuos de la escala en las superficies.  

•  Bruscamente disminuye mantenimiento a equipo que usa agua.
•  Hace bebidas y hielo con mejore sabor.

Una reputación para crear valor a 
través de equipos de calidad

Serie 
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Filtración
Dos 20” filtros grandes para  
mayor capacidad de filtrado 
y más tiempo entre los 
cambios.
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COMPONENTES DEL SISTEMA

INFO DEL SISTEMA

Sistema de RO
Incluye membrana diseñada para 
larga vida como el agua potable limpia 
automáticamente la agua dura de la 
membrana después de cada ciclo.

Tanque Acumulador
Un tanque de ocho gallones 
de almacenamiento de agua se 
proporciona de maneras estándar, 
más grandes disponibles.

CRO300 Características
• 330 Galones por día
• 99% de rechazo de sólidos disueltos
• Permeado de auto-flush*
• 2.5 “x 21” de membrana de alto flujo
•  50% de recuperación (un galón para 

drenar por cada galón medida)
•  Interruptor de baja presión del agua de 

alimentación con bloqueo y botón de 
reinicio para evitar daños a la bomba

• Vara de tanque de presión ajustable
•  20” pre-filtros de sedimentos y de 

carbono incluidos con el sistema

CRO300 Aplicaciones
•  Sistemas automáticos de 

nebulización (ayuda a eliminar 
manchas escalas).

• Máquina de hielo
• Equipos de panadería
• Mesas Vaporizadoras
• Floral
• Equipos dispensadores de agua 
• Equipos Vaporizadores
• Pretratamiento deionizador 
• Equipos de Café y Post Mix

Osmosis Inversa hace la diferencia
Porque el agua que entra negativamente puede afectar a 
los equipos que utilizan el agua, la agua dura y la escala se 
traducirán en un alto costo de mantenimiento. El proceso 
de ósmosis inversa elimina los iones de dureza y otros 
componentes de la escala, produce agua purificada y 
reducción de los costos de servicio.

Un Sistema de Osmosis Inversa Corrigan
Desde nuestra invención y patente del sistema niebla a producto 
automática en 1979, Corrigan ha crecido para ser un líder en 
los controles perecederos para la industria de supermercados.  
Nuestra experiencia y la innovación se ejemplifican en equipo 
de calidad, y personas comprometidas que se dedican a la 
satisfacción del cliente. El CRO300 es un sistema confiable y de 
bajo mantenimiento de ósmosis inversa.  
También disponibles: CRO850 para 850 galones por día.

“Ideas Frescas...Soluciones Prácticas”
Ofrecemos un análisis de agua gratis para determinar la mejor opción de filtrado para su ubicación. Llame al 800-462-6478.

*Permeado Auto-Flush - después de llenar el tanque de almacenamiento, una típica RO se apaga dejando el agua dura dentro de la membrana. Esta agua dura 
reduce drásticamente la vida de la membrana y afecta la calidad de la agua al comienzo. El Permeado Auto-Flush limpia el agua dura de la membrana utilizando una 
poca de agua de alta calidad que sale del tanque de almacenamiento después de cada ciclo. Este proceso prolonga la vida de la membrana y mejora la calidad del 
agua.
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