
Agualimpia 
Los mejores purificadores de agua 
El futuro es nuestra experiencia. 

The excellence of made in Italy



Osmocompact
Purificador de agua doméstico profesional 

Proporciona agua sana, pura y ligera, ideal para    
beber, cocinar, lavar frutas y verduras. 
Suministra agua pura a temperatura ambiente. 

Gracias al principio natural de ósmosis inversa, reduce cualquier sustancia contaminante 
que pueda estar presente, como arsénico, cloro, asbesto, piedra caliza, nitratos, metales 
pesados, pesticidas. 

 
MÁXIMA CALIDAD ITALIANA 
Hecho íntegramente en ITALIA con los mejores materiales y la máxima atención a la           
calidad y fiabilidad. 
Cumple con todas las regulaciones italianas e internacionales. 
 
 
ECOLÓGICO 

Características
Pre-Filtración              
Membranas osmóticas   
Producción de agua 
Requisitos de energía 
/ máximo consumo        
Dimensiones (cm) 
Peso (kg) 

 

Cartucho en linea 12“ x 2.5“
N. 02 R.O. TFC x 150 GPD   
80  Lt/h 

220V – 50 Hz / 320 W 
41 W x 40 D x 9,5 H 
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Diva F 
Los más avanzados y elegantes purificadores de agua           
por ósmosis inversa 
Tu agua con la mejor pureza 

La seguridad del agua purificada unida al           
placer del agua fría y con gas 
Suministra agua pura ambiente, fría, con gas y caliente 

Puede preparar instantáneamente su café, té o infusión favorita 

VERSIÓN ALKALINE  
El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las 
células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.  
 
SERVICIOS PROFESIONALES 
Sistema de carbonización y refrigeración de agua de banco de hielo utilizado para   
los dispositivos profesionales de restaurantes.    

MÁXIMA CALIDAD ITALIANA 

EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA 
Más silencioso y potente 
 
CENTRAL ELÉCTRICA DE CONTROL 

Características  
Pre-Filtración 
Post-Filtración (Alkaline) 
Membranas osmóticas   
Refrigeración de agua 
 Producción de agua 
Producción de agua fría 
Requisitos de energía/   
Máximo consumo 
Dimensiones (cm) 
Peso (Kg) 

N. 02 R.O. TFC x 150 GPD

80 – 90 Lt/h
30 L / H

220V – 50 Hz / 250 W 
28 W x 47 D x 44 H
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Maddalena Peace
Cuadro de texto
Cartucho en linea 10'' x 2.5''

Maddalena Peace
Cuadro de texto

Maddalena Peace
Cuadro de texto
Banco de hielo

Maddalena Peace
Cuadro de texto
Cartucho en linea 5'' x 2.5''



Diva glamour 

Acabado especial con pintura metalizada.  
Decorado a mano con elementos Swarovski®  

Versión especial totalmente personalizable 
Se pueden elegir infinitos acabados de lujo 
Suministra agua pura ambiente, fría, con gas y caliente 
Puede preparar instantáneamente su café, té o infusión favorita 

Características 
Pre-Filtración 
Post-Filtracíón (Alkaline) 
Membranas osmóticas 
Refrigeración de agua 
Producción de agua  
Producción de agua fría  
Requisitos de energía / 
Máximo consumo 
Dimensiones (cm)  
Peso (kg) 

Cartucho en linea 10“ x 2.5“ 
Cartucho en linea  5“ x 2.5“
N. 02 R.O. TFC x 150 GPD   
Banco de hielo 
80 – 90 Lt/h 
30 L / H 

220V – 50 Hz / 250 W 
28 W x 47 D x 44 H 
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VERSIÓN ALKALINE 
El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural                   
de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.  

SERVICIOS PROFESIONALES  
Sistema de carbonización y refrigeración de agua de banco de hielo utilizado                          
para los dispositivos profesionales de restaurantes.  

MÁXIMA CALIDAD ITALIANA  

EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA 
Más silencioso y potente 

CENTRAL ELÉCTRICA DE CONTROL 



Diva T 
Purificador de Ósmosis Inversa 
El arte de vanguardia  

La seguridad del agua purificada unida al           
placer del agua fría y con gas 
Suministra agua pura ambiente, fría y con gas  

EL ÚNICO  PARA AGUA AMBIENTE, FRÍA            
O CON GAS  
Uso de bancos de hielo para equipos de restauración profesional. 

DISEÑO Y TECNOLOGIA ITALIANA 

EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA 
Más silencioso y potente 

PANTALLA TÁCTIL Y CONEXIÓN WIFI 

VERSIÓN ALKALINE 
El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural                   
de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.  

Características 
Pre-Filtración 
Post-Filtracón (Alkaline)
Membranas osmóticas  
Refrigeración de agua 
Producción de agua   
Producción de agua fría  
Requisitos de energía 
/ máximo consumo   
Dimensiones (cm) 
Peso (kg) 

Cartucho en linea 10“ x 2.5“ 
Cartucho en linea  5“ x 2.5“ 
N. 02 R.O. TFC x 150 GPD     
Ice bank 
80 – 90 Lt/h 
30 L / H 

220V – 50 Hz / 250 W 
28 W x 47 x 44 H 
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Diva TS 
Purificador de Ósmosis Inversa 
El arte de vanguardia  

La seguridad del agua purificada unida al           
placer del agua fría y con gas 
Suministra agua pura ambiente, fría y con gas  

 

EL ÚNICO  PARA AGUA AMBIENTE, FRÍA            
O CON GAS  
Uso de bancos de hielo para equipos de restauración profesional. 

DISEÑO Y TECNOLOGIA ITALIANA 

EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA 
Más silencioso y potente  

PANTALLA TÁCTIL Y CONEXIÓN WIFI   

VERSIÓN ALKALINE  
El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural                   
de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.  

Características   
Pre-Filtración 
Post-Filtración (Alkaline)
Membranas osmóticas    
Refrigeración de agua 
Producción de agua    
Producción de agua fría  
Requisitos de energía  
/ máximo consumo   
Dimensiones (cm) 
Peso (kg) 

Cartucho en linea  10“ x 2.5“ 
Cartucho en linea  5“ x 2.5“ 
N. 02 R.O. TFC x 150 GPD    
Banco de hielo  
80 – 90 Lt/h 
30 L / H 

220V – 50 Hz / 250 W 
28 W x 40 D x 44 H 
27 



Características 
Pre-Filtración 
Post-Filtración (Versión Alkaline) 
Membranas osmóticas  
Producción de agua 
Requisitos de energía  
/ Máximo consumo 
Dimensiones (cm) 
Peso (Kg) 

VERSIÓN ALKALINE 
El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural                   
de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.  

MÁXIMA CALIDAD ITALIANA  
PANTALLA TÁCTIL DE CONTROL 
EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA        
(OPCIONAL) 
Motor innovador de bajo consumo refrigerado por agua. No se calienta, extremadament
e silencioso y potente. 

ECOLÓGICO  
Contribuye concretamente a la protección de nuestro medio ambiente y naturaleza         
eliminando el uso y desecho de botellas de plástico 

Osmoclass 
Gracias al principio natural de ósmosis inversa, descompone 
cualquier contaminante que pueda estar presente 

El agua alcalina purificada                                   
es el antioxidante más poderoso  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra 
el PH natural de las células, revitalizándolas 

12 “ X 2.5 “ cartucho en linea 
10 “ X 2 “ cartucho en linea      
N. 02 R.O. TFC X 150 GPD      
80 – 90 L / H 

220V – 50 Hz / 250W 
10.5 W X 45 D X 45 H 
16 



Stilnovo 
Sistema profesional integrado de Ósmosis Inversa 
especialmente diseñado para cocinas de alta gama 

El primer y único purificador incorporado 
con sistema de café 
Agua pura ambiente, fría, con gas y caliente para preparar instantáneamente su    

café, té o infusión favorita. Lo transformará en verdadero puro placer 

VERSIÓN ALKALINE  
El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural                   
de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.  

Purificador de agua exclusivo especialmente diseñado para cocinas de lujo. 
Totalmente "Made in Italy" y diseñado con componentes de la más alta calidad para 
Garantizar un alto rendimiento y fiabilidad. Agua pura a temperatura ambiente, fría, 
con gas y caliente. 
También le permite preparar su expreso, su té o infusión favorita. Gracias al 
agua pura, se convertirán en un puro placer. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PROFESIONAL DE 
BANCO DE HIELO  
Motor exclusivo refrigerado por agua para mayor silencio y potencia. 
 
FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 
UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO CON                
PANTALLA TÁCTIL 

Características 
Producción de agua 
Presión operacional  
Producción de agua fría  
Producción de agua con gas    
Producción de agua caliente 
Sistema de café 
Dimensiones (cm) 

90/100 L / H 
8-9 bar 
15 L / H 
15 L / H 
SÍ                          
Opcional 
60 W X 45 D X 48 H 



Osmochef 
Sistema exclusivo para la producción de agua alcalina 
ideal para restaurantes orgánicos, vegetarianos y veganos 

Características  
Producción nominal  
Porcentaje de impurezas eliminadas  
Presión de trabajo 
Membranas osmóticas  
Pre-Filtración 
Absorcíon 
Dimensiones (cm) 
Peso (kg) 

SALIDAS SEPARADAS PARA AGUA DE ALIMENTOS       
Dispensador de agua para servir en las mesas, cocinar pasta, máquina de hielo, cafetera 

 
DESCOMPOSICIÓN DE CUALQUIER SUSTANCIA                           
NO DESEADA 
Gracias al principio natural de ósmosis inversa, ampliamente utilizado en medicina, en la    
industria farmacéutica y alimentaria, descompone cualquier sustancia no deseada, como     
arsénico, cloro, asbesto, piedra caliza, nitratos, metales pesados, pesticidas. 
Prefiltración externa personalizable según las características del agua a tratar; Membranas 
de ósmosis de alta potencia; Unidad de control electrónico: Calidad del agua producida;              Ca 
Cambio de los filtros; Sistema antiinundación; Anomalías operativas 

VERSIÓN ALKALINE  
El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células                                  
revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.  

Un signo importante de exclusividad y distinción        
para los restauradores. 
Agua pura y ligera, libre de cloro y cualquier otra sustancia externa y                      
contaminante, por lo cual será más genuina y saludable. 

300 L / H 
≥ 98% 
8-9 bar 
n.02 x 300 GPD 
Externa 
230 V – 50 Hz 
28 W x 40 D x 44 H
21 



R series 
Dispensadores profesionales 
para agua ambiente, refrigerada y con gas 

Características 
Producción de agua fría               
Temperatura de funcionamiento 
Filtración 

     hasta 120 L / H 
     5°C / 35°C 
     Externa 

Especificaciones técnicas/Max Potencia     220 V – 50 Hz 
Presión de trabajo 
Tubo de refrigeración  externo 

ALTA TECNOLOGÍA ITALIANA  

 
CHASIS Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS               
en acero inoxidable Aisi 304 

VERSIÓN ARRIBA O BAJO BANCO 
COCONTADOR Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE HIELO 
BOBINA DE REFRIGERACIÓN DOBLE EN ACERO INOXIDABLE 
SISTEMA PROFESIONAL DE CARBONIZACIÓN 

SISTEMA ANTIBACTERIAL INTERNO 

GAS ECOLÓGICO R290 
Ecología, ahorro de energía y mayor eficiencia. 
 
TRES MODELOS DIFERENTES PARA CADA 
NECESIDAD : R30 - R60 - R120 

MICROFILTRACIÓN Externa 

o módulo de tratamiento de agua ULTRAFILTRACIÓN  (opcional), LAMPARA UV   
(opcional) se proporciona para la esterilización final del agua 

 Min 1.5 Bar – Max 3 Bar 
  Sí 



Manuel María Icaza Street 51
Ciudad de Panamá, Panama
+507 370 6216
online@chematek.com.pa

chematek.com.pa




