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AQUA BID

OFICINA - HOGAR



Diseño ligero: Se puede ubicar fácilmente en cualquier 
lugar.

Flujo de Gravedad: Sistema Ingenioso de �ltración por �ujo 
de gravedad natural que mantiene el agua fresca, minerali-
zada y libre de bacterias.

Filtro de Carbón Activado: Elimina los olores y colores, 
cloro, compuestos orgánicos y productos químicos. 
Además, remueve bacterias y evita su desarrollo. 

Piedras Minerales: Piedras impregnadas con plata que 
previenen el crecimiento de bacterias.

Filtro de Cerámica:  Etapa de �ltración en la que se remue-
ven sedimentos,ácidos y residuos.

Es un bidón puri�cador  que sirve para mejorar la calidad del agua que bebemos eliminando las 
impurezas y sustancias nocivas que pudiera contener el agua de caño. 
El puri�cador Agua Bid ha pasado por pruebas de laboratorio  rigurosas y el agua que  resulta 
luego de los procesos de �ltrado es totalmente apta para consumo humano.

¿Qué es ?

¿Cómo Funciona?

Características

Limpia el agua potable reteniendo sustancias como aceites minerales, polihidrocarburos aromá-
ticos, cloro y derivados, sustancias halógenas como I, Br, Cl, H, F, sustancias generadoras de malos 
olores y gustos en el agua, levaduras, residuos de la fermentación de materia orgánica, microor-
ganismos, herbicidas, pesticidas, etc., todo ello sin alterar la composición original del agua, 
respetando los oligominerales y sin generar residuos contaminantes.

Para llenar el bidon solo tienes que abrir la tapa superior y verter el agua del caño para que inicie 
el proceso de �ltrado.

AQUA BID
Bidón Purificador de Agua Alcalina para tu Hogar y Oficina 

(Triple Proceso de Filtración)

CAPACIDAD FILTRACIÓN DIMENSIÓN

19ltr; Capacidad de salida 
de agua: 0.2-0.3L / min

Carbón activado, �ltro de 
cerámica.

31 * 31 * 26.5 cm



Elimina virus, parásitos y bacterias sin necesidad de cloro. De acuerdo con un estudio de la 
Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, el cloro y la cloramina puede causar 
cáncer de colon y vejiga o problemas en la salud hepática.

Elimina el �uoruro. Este componente puede causar problemas de salud como el cáncer de 
vejiga, enfermedad en las encías, disfunción en la tiroides, señalan los Centros de Control de 
Enfermedades de Estados Unidos.

Te olvidas de los plaguicidas y metales pesados. De acuerdo con la Academia Nacional de 
Ciencias en E.E.U.U, algunos pesticidas se pueden detectar en el agua subterránea, por lo que 
los �ltros de agua se encargan de eliminarlos.

Proporcionan mejor sabor. De acuerdo a las investigaciones, los �ltros de agua dan un mejor 
sabor al eliminar el cloro y las bacterias.

Reducen el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Se reduce hasta en un 33% el riesgo, 
debido a que se eliminan las bacterias cryptosporidium y giardia que se encuentran en el agua 
potable.

Beneficios



PRUEBA DE CALIDAD
LABECO Analisis ambientales S.C.R.L.

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS

PARÁMETRO LMP UNIDAD RESULTADO EXCEDE LOS 
LMP (SI/NO)

Bacterias Heterótrofas

Bacterias Coliformes Totales

Bacterias Coliformes Termotolerantes o
Fecales

500

 <1,1

 <1,1

UFC/mL

NMP/100mL

NMP/100mL

 <1

 <1,1

 <1,1

NO

NO

NO

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA

PARÁMETRO LMP UNIDAD RESULTADO EXCEDE LOS 
LMP (SI/NO)

Temperatura (°C)

Ph

Conductividad Eléctrica

Alcalinidad

Carbonatos

Dureza Total

-----

6,5-8,5

1500

----

----

500

°C

Unid. Ph

μS/cm

mg/L

mg/L

CaCO3 mg/L

24,3

7,31

470,0

80,8

 <1,0

172,8

----

NO

NO

----

----

NO

Ahorra con Vitale

El precio promedio de un bidón de agua de cualquier marca tiene un valor de S/.20
Si consume 1 bidón a la semana por 52 semanas, gastaría solo en agua S/1040 al año

Si consume 2 bidones a la semana,por 52 semanas, gastaría solo en agua S/2080 al año

Con Aqua Bid hace una unica inversión al año y tendrá agua de calidad todo el año.

Con Vitale obtendrá los mejores resultados para su salud y su economía.

Las pruebas de calidad del agua realizadas en LABECO laboratorio acreditado por INACAL (Institu-
to Nacional de Calidad), brindando resultados POSITIVOS Y GARANTIZADOS para el consumo 
humano. La tabla en este informe muestra los siguientes resultados de calidad de agua:


