
 
 

FiltroFiltroFiltroFiltro    de Carbón Activadode Carbón Activadode Carbón Activadode Carbón Activado    
Único y centÚnico y centÚnico y centÚnico y central para todos los puntos de usoral para todos los puntos de usoral para todos los puntos de usoral para todos los puntos de uso    

Versión Versión Versión Versión AutomáticAutomáticAutomáticAutomáticoooo
    
    

ElElElEliminando los problemas del aguaiminando los problemas del aguaiminando los problemas del aguaiminando los problemas del agua    
 
El filtro de carbón activado BD FCA está diseñado 
para la eliminación de sabores, olores, toxinas, 
materia orgánica disuelta y cloro libre presentes 
en el agua de hogares, edificios residenciales, 
hoteles, comercios e industrias. 
Es ideal para este tipo de aplicaciones, ya que 
soluciona los problemas de manera centralizada y 
con una única unidad. 
 
¡Olvídese de las botellas y bidones¡Olvídese de las botellas y bidones¡Olvídese de las botellas y bidones¡Olvídese de las botellas y bidones    de agua yde agua yde agua yde agua y    
empiece a ahorrar desde ahora!empiece a ahorrar desde ahora!empiece a ahorrar desde ahora!empiece a ahorrar desde ahora!    
Los filtros BD FCA purifican el agua removiendo 
las impurezas que causan mal sabor, pero sin 
eliminar los minerales y nutrientes naturales 
provenientes en la misma. 

 
 

Por qué elegirPor qué elegirPor qué elegirPor qué elegir    un FCA Aun FCA Aun FCA Aun FCA Automático:utomático:utomático:utomático:    
 
Ahorre en maAhorre en maAhorre en maAhorre en mantenimiento y evite los ntenimiento y evite los ntenimiento y evite los ntenimiento y evite los filtros sobre filtros sobre filtros sobre filtros sobre 
las mesadas.las mesadas.las mesadas.las mesadas.    
Un filtro de carbón activado convencional de 
cartucho requiere que los mismos sean cambiados 
regularmente debido a que se obstruyen a causa 
del material suspendido presente en el agua. Este 
material acumulado es sustrato para el 
crecimiento de microorganismos, pudiendo ser 
perjudicial para la salud. Sin embargo, el filtro de el filtro de el filtro de el filtro de 
carbón activado BD FCA no requiere recambio carbón activado BD FCA no requiere recambio carbón activado BD FCA no requiere recambio carbón activado BD FCA no requiere recambio 
frecuentefrecuentefrecuentefrecuente. En su versión Automático, este sistema 
de filtración realiza limpiezas automáticas para 
eliminar el material suspendido acumulado, 
evitando así el crecimiento de microorganismos 
no deseados. Esta operación es comandada por la 
válvula del filtro, siendo posible programar el día y 
la hora de la limpieza (contra-lavado). Únicamente 
requiere un simple mantenimiento anual. 
Al contrario que en el caso de los cartuchos, el 
carbón.. activado.. dentro.. del.. filtro presenta una 

duración que puede alcanzar hastahastahastahasta cinco cinco cinco cinco 
años sin necesidad de recambioaños sin necesidad de recambioaños sin necesidad de recambioaños sin necesidad de recambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
EquipamientoEquipamientoEquipamientoEquipamiento    
 
BIRADEN Water Solutions como representante 
y distribuidor exclusivo para el Uruguay de 
General Electric Water & Process Technologies 
y Pentair Water, ofrece un amplio espectro de 
opciones de filtración capaz de atender las más 
variadas necesidades. 
La línea de filtros de carbón activado BD FCA 
Automáticos son fabricados con componentes 
Pentair de los Estados Unidos bajo los más 
elevados estándares de calidad y satisfacen los 
más altos niveles de exigencia del mercado 
Europeo y Norteamericano. Así se garantiza el 
cumplimiento de todo el ciclo de filtración de 
agua (operación y limpieza) en forma automática, 
sin necesidad de supervisión ni mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Los equipos de la línea BD FCA Automáticos 
poseen los siguientes componentes: 
 
 
Tanque 
 
Construido en FRP 
revestido interiormente de 
polietileno.  Posee alta 
resistencia mecánica y a la 
corrosión siendo tres veces 
más livianos que los tanques 
de acero inoxidable. Cuenta 
con certificación NSF/ANSI 
Standard 44.  
 
 
Válvula automática 
 
La válvula Automática de la 
marca Pentair tiene como 
función automatizar 
completamente las etapas de 
operación y limpieza del 
filtro. Esta limpieza evita la 
necesidad de recambio 
frecuente del carbón activado. 

Bomba y controlador de presión (Opcional): 
 
Mejora la presión de salida de agua. Incluye un 
sistema automatizado de bombeo y control de la 
presión, de manera de evitar la pérdida de 
presión típica de los filtros de carbón activado. 
 
Carbón Activado 
 
Carbón activado de alta eficiencia, fabricado por 
Calgon Carbon Corporation de los Estados 
Unidos. Cuenta con certificación internacional 
NSF/ANSI Standard 61, que asegura calidad de 
aptitud para contacto con agua destinada a 
consumo humano, por uno de los organismos 
más reconocidos a nivel mundial. 
 

 
www.pentairwatertreatment.com    

    
    
Equipos Standard:Equipos Standard:Equipos Standard:Equipos Standard:    

 ModeloModeloModeloModelo    Volumen de Volumen de Volumen de Volumen de 
carbón activadocarbón activadocarbón activadocarbón activado    

(Litros)(Litros)(Litros)(Litros)    

Caudal de Caudal de Caudal de Caudal de 
aguaaguaaguaagua    

(m(m(m(m3333/h)/h)/h)/h)    

BD FCAI 01BD FCAI 01BD FCAI 01BD FCAI 01----AAAA    28 1,0 

BD FCAI 02BD FCAI 02BD FCAI 02BD FCAI 02----AAAA    56 2,1 

BD FCAI 03BD FCAI 03BD FCAI 03BD FCAI 03----AAAA    84 2,4 

BD FCAI 04BD FCAI 04BD FCAI 04BD FCAI 04----AAAA    112 3,2 

BD FCAI 05BD FCAI 05BD FCAI 05BD FCAI 05----AAAA    140 4,0 

BD FCAI 07BD FCAI 07BD FCAI 07BD FCAI 07----AAAA    196 5,5 

BD FCAI 10BD FCAI 10BD FCAI 10BD FCAI 10----AAAA    280 7,1 


