


Somos una corporación denominada IRON BOX TECHNOLOGY GROUP; la cual tiene 10 años de

estar en el mercado local distribuyendo sistemas de purificación de agua domiciliar e industrial de la

mas alta calidad, gracias a las alianzas comerciales que tenemos con distintos proveedores locales e

internacionales, de gran trayectoria en la fabricación y distribución de tecnología para la purificación y

tratamiento de aguas para distintas aplicaciones.



Construir relaciones a largo plazo, cuidando la salud de nuestros clientes proveyendo productos y

servicios con los más altos estándares de calidad.

Ser la empresa de tratamiento y purificación de agua más importante de Centro América, brindando

productos y servicios enfocados a la satisfacción de todos nuestros clientes mediante propuestas de valor

que sumen tanto a la salud de los colaboradores como a la reducción de costos operativos relacionados

con el tratamiento de aguas.



Debido que el recipiente es de 
plástico que es un derivado del 

petróleo libera fenoles y polímeros 
plásticos lo cual no lo hace apto 

para el consumo humano ni 
bienestar para la salud.

Polímeros 

Fenoles

Neumococo

Agua Hervida

Principal causante de 
cálculos renales provocados 

al solidificar las cales y 
minerales al hervir el agua .
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Pre-trata el Agua con exceso de: 
• Sedimentos
• Hierro
• Arsénico
• Minerales

Los filtros no purifican 
solo filtran el agua para 
ponerla clara (limpiarla) 

mas no elimina las 
bacterias.



Según estudio realizado el 10 de mayo del 2006 por Anne Braghetta Ph.D.,P.E.

Es importante notar que la eliminación de bacterias NO es suficiente 
para asegurar que el agua sea potable y segura. Los virus (que incluyen 
Hepatitis, Rotavirus, Polio virus y más) no están retenidos por filtros de 
cerámica ni de barro, por razón de sus tamaños pequeños. Los virus 
cuentan con tamaños entre 0.02 micrones – 0.1 micrones, un rango hasta 
10 veces mas pequeño que los poros de los filtros. El uso de cloro 
después de filtración es esencial para inactivar los virus y asegurar el 
suministro de agua potable segura a la familia.

Capacitación de la gente en el uso de los filtros es altamente importante, 
tanto en el uso del filtro para agua segura para la familia como en su 
mantenimiento y limpieza.
Específicamente, el uso de cloro (dosificación de una gota por litro) 
después de filtración es esencial para asegurar la calidad del agua 
potable.



¿ COMO FUNCIONAN 

NUESTROS SISTEMAS ?



¿ Usted ha respirado 
el ambiente 
después de llover?

¿ Cómo se siente el 
ambiente?

¿ Cómo se mira la 
grama?

¿ Cuánto tarda esta 
frescura?



Cuando llueve al caer la 
tormenta eléctrica 
genera un gas natural 
llamado OZONO 
AMBIENTAL, el cual 
organiza todos los 
átomos en el ambiente y 
los vuelve moléculas 
triatómicas, las cuales al 
ponerse en contacto con 
la contaminación 
bacteriológica y química, 
las elimina.

Convirtiéndose de forma 
inmediata en oxigeno 
naciente (O2)





LA OXIGENESIS, debido a sus

propiedades oxidantes, puede ser

considerada como uno de los agentes

microbicidas más rápido y eficaz que se

conoce. Su acción posee un amplio

espectro que engloba la eliminación de:

a) Bacterias (efecto bactericida)

b) Virus (efecto viricida)

c) Hongos (efecto fungicida)

d) Esporas (efecto esporicida) 



Los próximos 20 años se olvidara de consumir 

garrafones, filtros, hervir el agua y utilizar 
químicos

Excelentes efectos en la higiene bucal.

Neutraliza los gérmenes y residuos 

químicos de frutas y verduras. 

Acción bactericida, elimina bacterias y 

microorganismos. 

Elimina toxinas de los tejidos grasas, 

librando la piel de barros y espinillas.

Previene, erradica y combate 

enfermedades gastrointestinales tales 

como: Acidez, Gastritis, ulceras leves, 

Cálculos renales, Colon irritable.

Es excelente para recuperación después del 

ejercicio, ya que hidrata y oxigena el cuerpo 

al mismo tiempo 







Descripción:
Aplicaciones: Independencia total del
garrafón, sistema automático de encendido
por medio de una válvula de bolla y
capacidad de llenado de 7 litros por minuto,
con un punto máximo de concentración de
oxigenación de 85mlg., por litro beneficio de
agua fría y caliente del oasis, y lo más
importante la purificación del agua.

Voltaje de entrada 110/125v, CA-50/60HZ.
Amperaje: 1 amperio, consumo de 25 W/h.
Producción de Oxigeno. Presión máxima de
agua 120psi. Capacidad de tratamiento
150lts. /h. 40gls. /h.
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Descripción:

El servicio de mantenimiento de purificador
incluye:

1. Cambio de sistema de pre-filtrado.
2. Limpieza interna de Oasis con químico.
3. Calibración del generador de Oxigeno.
4. Revisión general de funcionamiento de

purificador de agua.




