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POTABILIZACIÓN DEL AGUA 
Agua segura y saludable en el desastre  
 

La turbidez del agua es un parámetro para el control de su calidad. Indica presencia de partículas 

suspendidas y refugio de bacterias, virus, patógenos y otras sustancias nocivas para la salud 

humana. La potabilización es la eliminación de esas sustancias tóxicas presentes en el agua y que 

son un potencial riesgo para la salud de las personas. 

El suministro de agua potable para el consumo humano, gestionada en forma segura desde el punto 

de uso y disponible cuando se requiera, facilita la práctica de la higiene, medida clave para prevenir 

enfermedades diarreicas, colera, disentería, infecciones respiratorias agudas o enfermedades 

tropicales, en zonas de desastre. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una cantidad aproximada a 20 litros de agua 

al día por habitante, para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene y preparación de 

alimentos. 

Estándares Certificados 

• NSF ANSI 42 Reducción de impurezas estéticas. 

• NSF ANSI 53 de filtración. 

• NSF ANSI P231, Microbiological water purifiers (Purificadores de agua microbiológicos). 

• Los estándares 42 y 53 cubren la absorción/filtración, que es un proceso que ocurre cuando 

un líquido, gas o materia disuelta o suspendida se adhiere a la superficie o en los poros de 

un medio adsorbente.  

• ViroBac™ filtro Marca Water One , Registro EPA # 44919-1.  
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Filtración y purificación del agua  
Sistema de purificación Ref. FSD, en punto de uso    

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Portátil: con estructura en aluminio. Las dimensiones son 86 

cm de largo, por 73 cm de ancho, por 1.06 cm de alto. Se 

entrega embalado en caja de madera, para proteger durante 

el transporte. Su peso 44 Kgs. Posee una bomba para 

succión/impulso del agua, con manguera y filtro en el 

extremo para mejorar y garantizar la succión. Fuente de 

alimentación 110V 60 Hz.  

Ventajas: la producción de agua de alta calidad segura y saludable en cualquier lugar con 

impacto positivo en la salud, medio ambiente y calidad de vida; bajos costos de producción 

y mínimo mantenimiento, pudiendo ponerla a funcionar en minutos a la llegada al sitio, al 

no requerir ensamblaje. 

Fuentes de Agua: cruda, proveniente de agua lluvia, acuíferos, quebrabas, acueductos 

municipales, tanques de almacenamiento o cisternas entre otros.  

Proceso de filtración y purificación: se realiza en etapas así:  

1. Filtración artificial: un filtro de sedimentos de 50 Micrones; un filtro de sedimentos 

de 30 Micrones; un filtro de Sedimento de 5 Micrones. 

2. Filtración natural: dos filtros de Carbón Activo Granulado GAC; un Filtro auto 

limpiante.  

3. Purificación biológica: ViroBacTM, tecnología de propiedad intelectual de la marca, 

que elimina al contacto la contaminación microbiológica y bajos niveles de radiación 

transportada en el agua. 

4. Lampara UV (luz ultravioleta) redundante de 24 W, 12 V, 60 Hz 

Flujo de agua: el sistema produce 1.75 galones o 6.62 litros por minuto de agua apta para 

consumo humano segura y saludable. Suple la necesidad de agua limpia y pura para 475 

personas a razón de 20 litros diarios por persona, trabajando 24 horas. 
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TIEMPO PRODUCCION 
LITROS 

MINUTO 
TOTAL LITROS 
PRODUCIDOS 

ESTANDAR OMS 
CONSUMO POR 

PERSONA 
SUFICIENTE PARA 

60 Minutos (1 Hora) 6,62 397 20 Lts/día 20 personas/día 

120 Minutos (2 Horas) 6,62 794 20 Lts/día 40 personas/día 

240 Minutos (4 Horas) 6,62 1589 20 Lts/día 80 personas/día 

480 Minutos (8 Horas) 6,62 3178 20 Lts/día 160 personas/día 

 

Capacidad y calidad de los filtros: el kit de filtros tiene una vida útil de 12.000 galones o 

45.425 litros de agua. Para una población de 160 personas a razón de 20 litros/día, 

alcanzaría para 14 días de consumo de acuerdo a estándar OMS, cantidad en la cual se debe 

reemplazar los filtros. Con la entrega inicial se da un kit para el reemplazo inicial. El sistema 

posee un reloj medidor del agua al paso, para determinar el ciclo de vida útil del kit de filtros 

que garantiza la calidad del agua producida. 

 

 

GRD Colombia es: 

Una iniciativa social, caracterizada por soportar su actividad en el aprovechamiento y transmisión del conocimiento de los integrantes de la 
organización, con el fin de construir un espacio para el análisis, desarrollo y uso de tecnologías aplicadas a la gestión del  riesgo y atención de 
desastres en el territorio nacional. 
Abordará las acciones necesarias para cumplir su objetivo, todo enfocado en los tres niveles de gobierno: el nacional, departamental y municipal, 
así como al sector privado involucrado en la gestión del riesgo de desastres. 
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