Mar Cor Purification
presenta el

Millenium HX
Sistema de ósmosis inversa portátil con desinfección
por calor.
Autorizado por la FDA para su uso en el hogar
y entornos agudos.

MAR COR

Sistema de purificación del agua Millenium HX
La próxima generación de Ósmosis inversa portátil
Mar Cor Purification ofrece la próxima generación de unidades RO portátiles, la Millenium HX. Este
RO automático representa un salto cualitativo en la producción de purificación de agua confiable, con la
característica adicional de desinfectar el agua caliente de forma automática.
El Millenium HX está diseñado para cumplir con los estándares del agua de grado AAMI de acuerdo con la
norma ANSI/AAMI 13959 y está autorizado por la FDA para usar en el hogar y entornos de diálisis agudos. El
proceso de desinfección por calor automático permite un mejor control de bacterias al reducir la necesidad
de productos químicos, que conduce a una mayor tranquilidad y menor tiempo de inactividad.

¿Qué hace diferente al Millenium HX?
•

Sistema de desinfección completo: la unidad tiene la capacidad de desinfectar el
RO y la tubería de suministro de agua del producto a la máquina de diálisis.

•

Funcionamiento silencioso: nivel bajo de ruido para los tratamientos regulares
y nocturnos.

•

Conexión a Internet: registro de datos de eventos importantes con punto de
referencia protegido por contraseña y pantallas interactivas para la solución de
problemas.

•

Seguridad: el lavado automático programable y el bucle continuo de producto
eliminan el estancamiento y aseguran la limpieza y preparación del sistema.

•

Fácil de usar: la pantalla LCD táctil en color y el panel de control ofrecen una
visualización de las funciones operativas y parámetros clave.

•

Desinfección aislada: la unidad puede completar una desinfección con agua
caliente desconectada de la fuente de agua.
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