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TRATAMIENTO DEL AGUA SIN PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

EL TITANIO NOS DIFERENCIA 
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NECESIDADES DEL MERCADO 

En la actualidad existen multitud de tecnologías cuyo objetivo principal es la descalcificación y purificación del 
agua a nivel doméstico. Muchas de ellas utilizan productos químicos. Otras tratamientos físicos o una 
combinación entre ambas.  

En Latinoamérica, dependiendo de la calidad del agua de cada país, el mercado demanda un producto que 
elimine la cal, el olor y el sabor a cloro del agua, contaminantes específicos, resíduos de insecticidas y/o 
pesticidas, etc. Que sea de fácil instalación y mantenimiento no especializado, con un consumo energético 
mínimo, sin restricciones en el volumen de agua tratada, que cubra las necesidades de todo un hogar sin 
restringir su uso a un único grifo, de forma que, además de evitar la compra de agua embotellada, proteja y 
alarge la vida de sus electrodomésticos, que evite incrustaciones en la ducha y en los grifos, que ocupe poco 
espacio y, con recambios accesibles y económicos. 

¿EXISTE UN PRODUCTO QUE CUBRA ESTAS NECESIDADES? 

 

h2o.TITANIUM_UPA by ambientCare 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

www.ambientcare.es                                                                                                                                                                                                          c. Luis Santangel, 7 
www.h2otitanium.es                                                                                              2 de 7                          Polígono Industrial Torrubero 

                                                                     E-46136. Museros. Valencia 
 

http://www.ambientcare.es/
http://www.h2otitanium.es/


DSR TITANIUM AOP 14 11 08 

Con el objetivo de atender a esta necesidad y tras 4 años de investigación, ambientCare ha desarrollado la 
tecnología h2o.TITANIUM_UPA, una tecnología innovadora que purifica el agua de toda una casa o bloque de 
viviendas, incluso pequeños estanques o fuentes ornamentales, de una forma sencilla y con un diseño 
compacto. Es un equipo práctico y manejable, versátil, robusto y con una vida útil de más de 25 años. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
La tecnología h2o.TITANIUM de ambientCare introduce el dióxido de titanio (TiO2) como elemento clave en los 
procesos de tratamiento de agua. 

El método descansa en la activación como catalizador del dióxido de titanio (TiO2). Con ello se provocan una 
serie de reacciones químicas cuya consecuencia es la generación de enormes cantidades de radicales hidroxilo 
(•OH) que oxidarán inmediatamente todo microorganismo y mineralizarán (de forma más ralentizada) la 
materia orgánica que la misma agua lleve consigo. El proceso es conocido como fotocatálisis oxidativa avanzada 
(AOP de sus siglas en ingles). 

Además, con nuestro triple sistema de filtración (muy versátil puesto que permite ofrecer soluciones ad-hoc a 
cada problema específico del agua en cada país), conseguimos reducir, por un económico precio, contaminantes 
presentes en el agua, eliminar el olor y el sabor a cloro, eliminar posibles sedimientos que obturan grifos y 
duchas e, inhibir la precipitación de cal (en función de las condiciones del agua de partida)que acaba 
precipitando y obstruyendo los componentes que conforman la red hidráulica de los hogares, protegiendo así a 
los usuarios e instalaciones, dependiendo de los filtros que se utilicen.  

Es el único equipo a nivel mundial fabricado 
íntegramente con dióxido de titanio 

sinterizado en bloque 
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BONDADES DE LA TECNOLOGÍA h2o.TITANIUM_upa vs OTRAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES 

De todas las tecnologías existentes en el mercado, la ósmosis inversa es la más extendida, conocida y adquirida 
por los consumidores. Desde los equipos bajo fregadero hasta los equipos semi-industriales e industriales que 
los consumidores instalan en sus viviendas con el objetivo final de purificar y descalcificar el agua de sus 
hogares. 

Nuestro equipo h2o.TITANIUM_UPA, se diferencia del resto por el uso exclusivo a nivel mundial de reactores 
fabricados íntegramente con dióxido de titanio, hecho que nos permite purificar el agua con mucha menor 
energía, en menor tiempo e ininterrumpidamente durante las 24 horas del día sin alterar las propiedades 
fisicoquímicas del agua (el reactor dura de por vida). 

Además, todos nuestros recambios son enormemente competitivos en precio, fáciles de sustituir y con una 
durabilidad mínima de un año (el reactor propiamente dicho, por actuar como catalizador, no se consume y 
dura de por vida). 

 

 
SOLUCIONES   DOMESTICAS   h2o.TITANIUM®_UPA   INDUSTRIALES 
Tamaño   Pequeño   Pequeño   Muy grande   
Diseño   Sofisticado   Industrial pero con estilo   Industrial 

Agua apta para 
consumo 

  Sólo en el punto de uso   Para toda una vivienda   Para toda una vivienda 

Instalación y 
mantenimiento 

  Simple   Simple   Necesario personal 
especializado 

PVP   Muy barato     Muy barato   Muy caro.  
Caudal producido   8 – 100 Litros/día   12.000  - 24.000 Litros/día   720 – 30.000 Litros/día 
Calidad del agua   Depende de la calidad de 

los materiales utilizados 
  Purificada (incluso apta para 

consumo dependiendo de la 
calidad inicial de la misma) 

  Agua osmotizada 

Adición de sales   Requerido   NO requerido   Requerido 
Descontaminación   Ósmosis inversa   Dióxido de Titanio 

Sinterizado  + Filtración 
  Ósmosis inversa 

Subproductos   Entre 1 y 4 litros por litro 
producido 

  Ninguno (0%)   20%-85% 

 
 

h2o.TITANIUM_UPA es una solución innovadora, 
compacta y económica para evitar las 

obstrucciones de cal* y purificar el agua de toda 
una casa al instante 

 

 

*En función de las condiciones del agua de partida   
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h2o.TITANIUM_UPA es una solución semi-
industrial que combina las mejores ventajas 
de las soluciones domésticas e industriales 

 

 

 
 

 
No generamos agua de rechazo  

No adicionamos ningún producto químico  
No cambiamos las buenas propiedades del agua 

Adecuamos las etapas de filtrado a cada situación 

Etapa 1 

Filtrado básico  

Reduce suciedad, lodo, óxido, suspendidos 

Etapa 2 

Elimina el 99% del cloro libre. 

Reduce y/o elimina cientos de 

contaminantes del agua 

 

Etapa 3 

Reduce y/o elimina 

compuestos orgánicos 

volátiles (VOCs), insecticidas, 

pesticidas y solventes 

industriales.  

Este filtro puede ser sustituido por 

el de inhibición de precipitación de 

cal. 

Etapa 4 

Proceso de oxidación 

avanzada. 

Reduce y/o elimina los 

contaminantes 

microbiológicos sin hacer 

uso de productos químicos. 
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Los componentes h2o.TITANIUM_UPA  

sólo hay que sustituirlos una vez al año.  
Sólo son dos, económicos y fáciles de cambiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h2o.TITANIUM_UPA es la mejor alternativa actual 

para purificar el agua de los hogares y reducir 
contaminantes, inhibir la precipitación de cal en la red 
hidráulica y los elementos que la componen y proteger 

y alargar la vida útil de los electrodomésticos 
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ambientCare 
Pol. Ind. Torrubero - C. Luis Santángel, 7 
46136 Museros (Valencia) 
T. 963 559 061  F. 963 559 009 
www.ambientcare.es  -  www.h2otitanium.es 
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