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SEDE CENTRAL:
COMERCIAL / ADMINISTRACIÓN / COMPRAS / SERVICIO TÉCNICO / LABORATORIO.
C. Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L’Ametlla Park
08480 L’Ametlla de Vallès
Barcelona. Spain

T +34 936 934 300 / +34 902 305 310
F +34 936 934 330
comercial@ionfilter.com

CENTRO LOGÍSTICO:
ENTREGA Y RECOGIDA DE MATERIAL / ENTREGA Y RECOGIDA DE REPARACIONES.
C. Alemanya esquina C. Finlandia
Parcela nº 3
Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses
Barcelona. Spain

T +34 93 844 44 77 / +34 902 557 269
F +34 936 934 330

www.ionfilter.com

SERVICIO TÉCNICO
+34 936 934 309 
sat@ionfilter.com

IONFILTER (B-60326279) es socio de Aqua 
España, perteneciendo esta asociación
a Aqua Europa (Federación de asociaciones 
nacionales europeas).

IONFILTER (B-60326279), es miembro 
de la Water Quality Association.

El sistema de calidad de Ionfilter
(B-60326279), para la comercialización
de equipos de tratamiento de agua y 
electrodomésticos. Diseño e impartición
de formación no reglada relacionada con las 
tecnologías de los equipos comercializados 
está certificado y es conforme a la norma 
UNE-ISO-9001. 

Certif. nº CS/08/146

Ingeniería del agua





Formamos parte del grupo Kinetico, que a su vez es una empresa del 
grupo Axel Johnson Inc., pero detrás de todo lo que hacemos siguen 
vigentes los mismos principios de innovación, creatividad y 
pensamiento avanzado. 

El objetivo final de todo lo que hacemos es aportar bienestar. Así de 
simple. Bienestar a los clientes que confían en nuestros productos para 
mejorar la calidad del agua de su hogar o negocio. Bienestar a los 
distribuidores y profesionales que trabajan con nosotros. Y bienestar al 
planeta por la sostenibilidad de nuestros procesos. 
Nos mueve la pasión por lo que hacemos. Nuestro espíritu innovador 
nos lleva a investigar constantemente para desarrollar nuevos equipos, 
100% prácticos y fiables, que servimos con la máxima puntualidad 
ofreciendo un trato profesional y al mismo tiempo cercano. 

En somos como el agua. Transparentes, fuertes 
y adaptables a los constantes cambios de nuestro entorno. 

Desde hace más de 30 años, diseñamos, fabricamos y 
comercializamos equipos de tratamiento de aguas (descalcificadores, 
ósmosis inversa, fuentes de agua, grifos de cocina, etc..) para 
viviendas, comercios y empresas. Y completamos nuestro 
catálogo con productos para el hogar pensados para hacer más fácil 
la vida de las personas



• Estar cerca de nuestro cliente.
• Innovar y desarrollar nuevos productos.
• Aportar conocimiento y experiencia de nuestro saber hacer.
• Acompañar a nuestros clientes en su éxito profesional.

Estos compromisos son los pilares de Aquapurif.
Con el nuevo catálogo Aquapurif queremos transmitir nuestro ánimo y nuestra fuerza para el 
futuro. Esperamos que os guste.

Compromisos aquapurif 
® 



Aquapurif asume la calidad como valor esencial, apostando por la mejora continua y 
de esta manera conseguir la confianza y satisfacción del cliente.

Mejorar continuamente la calidad del producto.
Mejorar la puntualidad en las entregas y servicio.

Disponer de agilidad y flexibilidad para la adaptación al cambio.
Mejorar la información transmitida a clientes y proveedores.

Conocer las necesidades del cliente para ofrecer el producto y servicio adecuados. 
Comercial, i+D, compras…

Ionfilter posee un sistema de calidad para la comercialización y montaje de equipos de 
tratamiento de agua que está certificado y conforme a la norma UNE-EN-ISO-9001, así 
como protocolos de aceptación de nuevos componentes.

Procedimientos de trabajo técnicos, de gestión y administrativo. Según nuestro 
protocolo avalado por la norma ISO 9001.

Interés de todo el equipo humano de Ionfilter en satisfacer al cliente.

Diseño de equipos seguros y fiables, adecuados a la necesidad del cliente. Utilización 
de componentes de calidad contrastada.

Controles internos de calidad en la recepción de los productos y equipos.

Implicación de nuestros socios y proveedores asumiendo   el mismo compromiso de 
calidad y servicio de Ionfilter. Control de calidad en origen.

CENTRAL

aquapurif 
® 



En la investigación de nuestros productos o en mejoras 
técnicas, nuestro equipo propone varias soluciones.

La aplicación del producto, el concepto de simplicidad, 
el sentido común y la calidad de componentes están en 
toda investigación.

Cuando se escoge una solución analizamos 
rigurosamente las aplicaciones técnicas, los usos 
y los riesgos asociados (errores de manipulación, 
complejidad en el montaje, etc.).

Una vez aprobadas por el Equipo de Proyectos, 
materializamos nuestras soluciones en pruebas y 
prototipos.

Nuestros prototipos están sometidos a los más 
rigurosos controles y pruebas específicas en 
nuestras instalaciones. 

Posteriormente y antes de introducirlos en los 
canales de venta adecuados, realizamos un control 
específico sobre el terreno bajo la supervisión del 
Departamento técnico a fin de cerrar el proyecto.

Desarrollo

Aleatoriamente se extraen de las líneas de 
fabricación una cantidad determinada de productos 
para ser probados al límite de sus posibilidades de 
utilización.  

Este método permite verificar la calidad final de los 
productos Ionfilter y verificar la vida útil de ciertos 
productos (filtros, Inline, presostatos, bombas, etc.).

Controles

Aquapurif utiliza diferentes métodos de ensayo y 
control para comprobar la calidad de los productos 
en el proceso de fabricación. 

Esta metodología nos permite retirar de las líneas 
de producción los componentes o productos que 
no respondan a las exigencias.

Controles destructivos

Calidad

LOGÍSTICA

aquapurif 
® 



Además, comprometido con sus clientes en ofrecerles 
un producto de calidad, posee equipos y componentes 
que cumplen con los requisitos de normas y criterios 
internacionales como NSF, ACS, DM174 o WRAS.

Según requisitos
NSF.

NSF

 Posee componentes 
certificados NSF.

NSF

Responsabilidad

Aquapurif, consciente de su responsabilidad, trabaja en 
el diseño y comercialización de sus equipos de acuerdo a 
los requisitos legales aplicables.

Nuestro equipo técnico ha trabajado intensamente para 
adaptar técnicamente sus equipos a los requisitos exigidos 
por el Real Decreto 742/2013, en vigor desde 11/12/2015, 
ofreciendo gamas completas de equipos que cumplen con 
el criterio de la norma UNE 149101.

Components.
Componente que forma 

parte de Equipo de 
tratamiento de agua 

certificado UNE 149101.

Equipo según
UNE 149101.

·
·

·
·

·

·
· ·

·
·

·

·
·

COMPONENTE
ORIGINAL

aquapurif 
® 



Certif. nº CS/08/146

Satisfacción
Aquapurif está certificada ISO 9001. 

Esta certificación reconoce la gestión y la eficacia 
de una organización que garantiza la calidad de sus 
productos. 

Todos los procesos de la empresa están implicados: 
desde la definición de las especificaciones del 
producto hasta la logística de entrega al cliente.

Controles

Aleatoriamente se extraen de las líneas de 
fabricación una cantidad determinada de 
productos para ser probados al límite de sus 
posibilidades de utilización.  

Este método permite verificar la calidad final de los 
productos  y verificar la vida útil de ciertos 
productos (filtros, Inline, presostatos, bombas, 
etc.)

Controles destructivos

Aquapurif utiliza diferentes métodos de ensayo y 
control para comprobar la calidad de los productos 
en el proceso de fabricación. 

Esta metodología nos permite retirar de las líneas 
de producción los componentes o productos que 
no respondan a las exigencias.

Calidad

Operador Económico 
Autorizado

Nº: ESAEOF18000008U6

aquapurif 
® 



• Comité Europeo de Normalización CEN/TC
164/WG3 “Water conditioning equipment inside
buildings”.

• Aqua España. Comisión Sectorial.
“Equipos de agua de Consumo Humano”.

• Comité Técnico de Normalización de
AENOR CTN 149/SC1 “Tratamiento del agua”.

• Comité Europeo de Normalización CEN/TC
164/WG3 “Effects of materials in contact with
drinking water”.

Servicios

Aquapurif pone los medios humanos y recursos 
materiales para brindar soporte técnico telefónico, 
mediante email y diversas tecnologías, a nuestros 
clientes y sus técnicos con objeto de solventar las 
incidencias y dudas que se les puedan plantear.

Nuestra compañía impulsa y colabora en el 
desarrollo del sector del tratamiento del agua, 
formando parte activa de distintos comités 
técnicos y grupos de trabajo nacionales e 
internacionales, aportando a los mismos el criterio 
de sus reconocidos expertos:

Soluciones
Aquapurif posee laboratorio y equipo técnico 
propio  para realizar estudios de distintos tipos 
de agua, según aplicación, con objeto de 
proporcionar sistemas de tratamiento que 
ofrezcan soluciones a los problemas y 
necesidades del cliente.

Experiencia y esfuerzo aquapurif 
® 



Ingeniería del aguaaquapurif 
® 

Consultoría integral, especializada en el tratamiento del agua y 
desinfección de ambientes. 
Sólo un personal técnico altamente cualificado y constantemente actualizado 
puede proporcionar a los usuarios un servicio adecuado, reduciendo al mínimo 
los costes de gestión y puesta en marcha. 
AQUAPURIF ha desarrollado distintas fórmulas para el mantenimiento de las 
instalaciones, teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, con el objetivo 
común de garantizar un servicio eficaz. 

Asesoramiento y soluciones técnicas para equipos de 
tratamiento de agua y desinfección de ambientes. 
El proceso empieza cuando un profesional de AQUAPURIF trabaja con una 
compañía para identificar las necesidades de calidad del agua. 
Nuestro equipo ofrece a sus clientes asesoramiento integral sobre cualquier 

problemática relacionada con el agua. 
Comprendemos los requisitos de tratamiento del agua para cualquier sector y 
poseemos la tecnología que le ahorrará dinero. Deje que AQUAPURIF personalice 

una solución que cumpla con sus exigencias. 

Consumibles, piezas de recambio y productos químicos. 
La entrega de todos los componentes, consumibles y piezas de repuesto 
necesarias para su equipo se realiza en un tiempo récord. Nuestro almacén evita 

siempre las roturas de stock. 
AQUAPURIF ofrece a sus clientes una amplia gama de productos químicos para el 
acondicionamiento del agua, ya sea a nivel industrial o residencial. 

Contratos de mantenimiento a medida. 
Para garantizar una producción de calidad durante largos periodos de tiempo se 
hace recomendable hacer un seguimiento periódico de la instalación por un 
técnico de la más absoluta confianza: un técnico AQUAPURIF. 

Los programas de contrato de mantenimiento deben formularse teniendo en 
cuenta las necesidades reales del cliente y el tipo de planta de tratamiento de 
agua, y es por eso que nuestra empresa ofrece fórmulas diferenciadas y 
personalizadas. 

AQUAPURIF puede ofrecer contratos integrales para sus equipos, teniendo en 
cuenta el objetivo fundamental de proporcionar el servicio al cliente en 
"paquetes" que ofrecen la máxima fiabilidad con unos costes de explotación más 
bajos, velocidad de acción combinada con un rendimiento óptimo y, sobre todo, 
librar al usuario de tareas y problemas propios de especialistas. 

11Una instalación sin revisión periódica por un 
técnico experimentado es una instalación de riesgo11



® 

G q U G PU r i f presente en los sectores más exigentes
en el tratamiento del agua. 

AQUAPURIF está presente en los sectores más exigentes dentro del tratamiento 
del agua, proporcionando soluciones y servicio técnico: 

Industria: Cualquier tratamiento de adecuación al uso del agua de 
abastecimiento, depuración/reutilización de aguas residuales y ozonización de 
ambiente y cámaras. 

Hospitales: Tratamientos generales y específicos de agua para instalaciones, 
hemodiálisis y laboratorios. Desinfección de ambientes. 

Clínicas dentales: Desmineralización del agua a través de ósmosis inversa e 
intercambiadores de lecho mixto, para satisfacer los exigentes requerimientos del 
instrumental en este sector, unido a la desinfección con lámparas u.v. 

Explotaciones agrícolas y ganaderas, piscifactorías y bioparques: 
Filtraciones y desinfecciones a través de ozono, radiación ultravioleta y sistemas 
de ionización (cobre-plata), para aguas de riego, limpieza, acuarios y lagunas. 
Potabilización de pozos para consumo. 

Hoteles, balnearios, restauración, lavanderías, piscinas: 
Además de las posibles necesidades de potabilización y depuración/reutilización, 
podemos mejorar la calidad del agua y conseguir importantes ahorros con los 
tratamientos adecuados (agua para alimentos, bebida, cafeteras, trenes de 
lavado, lavanderías, calderas, piscinas): 

□ A través de la ozonización de ambientes conseguimos desinfección y eliminación de
olores.

□ Con la descalcificación conseguimos importantes ahorros: menor consumo eléctrico,
menor gasto de mantenimiento de equipos y tuberías, disminución del gasto en
jabones y detergentes.

□ La ósmosis inversa nos proporciona agua de gran calidad para beber y preparar
alimentos sin sabores desagradables; además, utilizada en lavavajillas y trenes de
lavado, aumenta la vida útil de la cristalería y le proporciona un acabado perfecto sin
secado a mano.

□ En cuanto al tratamiento del agua de las piscinas, contamos con todo tipo de
sistemas: desde la cloración convencional, hasta la electrolisis salina, ionización
cobre-plata y ozonización.

Centros comerciales: Dosificación y control de cloro en aljibes, descalcificación 
(general, calderas, torres de refrigeración) y desolación de agua de pozo para 
riego. 

Comunidades y particulares: 
Potabilización, filtraciones, descalcificación, ósmosis inversa, tratamientos del 

agua de piscinas y depuración de aguas residuales. Además, disponemos de 
equipos domésticos de ozono para ambientes y aguas. 

11Confíe a un experto sus retos en materia de agua: 
Producción1 1 + D + i, Calidad, Medio Ambiente" 





Clientes satisfechos aquapurif 
® 

□ Industrias:
Aceitunas Chicón Lebrón
Ecomsa
Molletes San Roque
Piquitos San Roque
Sucesores de Avilés
Mantecados La Antequerana
Levosa
Alimentos de la Tierra
Roldán Oliva
Frutas Montosa
Productos Agrovin SA
Cosmética Lucentina
Banús Car Wash
Laboratorios TCAL
Viveros el Lago
Industrias Cárnicas Zumaquero
Bodegas Quitapenas
Agrobeta
De Ruy Perfumes
Rufner
Frutas Olmos
Viveros Infantes
Servicios Agrícolas Campillos
Agroganadera San Benito
Almagreña de Integración S.A.
Hielos Glaciar
Werner y Gálvez
Cárnicas Coviher
Coplaga Cádiz
Anticimex
Orquidario

□ Parques y Campos de Golf:
BioParc Fuengirola
Campo de Golf Parador de
Málaga Golf Guadalmar
Real Club de Golf El Candado

□ Gimnasios:
02 Málaga
Gym Núñez
Gym Núñez Fitness

□ Administraciones públicas y
otros organismos oficiales:
Sierra de Yeguas
Macharaviaya
Cuevas Bajas
Nava hermosa

□ Centros Comerciales:
Grupo DIA
Centro Comercial Miramar
Centro Comercial El Ingenio
Centro Comercial Alcampo
Centro Comercial Vialia
Mercadona

□ Restaurantes y empresas
de catering:
Las Tinajas
Restaurante y estación El canal
Golf Restaurangem
Club social El Candado
Restaurante Taina
Pilar de la Dehesa
Restaurante Santolina
Restaurante Tikitano
Restaurante El Palomar
Volapié
Aretusa
Tomate Freshco
Molino de Batán
Restaurante Bambú
Restaurante Bocana
Restaurante El Gaucho de Banús
Restaurante Gamonal
Restaurante Alfredo
Cafetería Cappuccino Marbella

□ Hospitales y Clínicas:
Hospital Comarcal de Antequera
Hospital de la Axarquía
Hospital Clínico Universitario
Hospital Costa del Sol
Hospital de Motril
Hospital San Francisco de Asís
Hospiten Andalucía
Hospiten Clisur
Hospiten Gestión AIE
Vita Salud Rincón
Clínica dental E-SMILLE Marbella
Clínica dental Clinident
Clínica dental Crooke
Clínica dental Europa
Clínica dental Vasaldora
Clínicas Cenyt
Clínica Ochoa Marbella
Centro de Salud Alameda
Salud Zen Fuengirola
Centro de Salud de Archidona
Centro de Salud de Campillos
Centro de Salud de Antequera
Centro de Salud de Humilladero
Centro de Salud de Mollina

□ Hoteles y Residencias:
Hotel Benalmádena Spa Palace
Hotel Cortijo Chico
Hotel Don Pedro y Don Marco
Hotel Florida Spa
Hotel Grill Campanile Málaga
Hotel Hospedería Zacatín
Hotel Luna Blanca
Hotel Miraya
Hotel Natali Torremolinos
Hotel Sol Príncipe
Hotel Puente Romano
Hotel Resort Proamar
Hotel Sor Timor
Hotel SolyMar
Hotel Villapadierna
Hoteles de Marbella SA
Hotel Villas de Antikaria
Gran Hotel Elba
Hotel Gran Meliá Don Pepe
Posadas de España SA
Paradores Nacionales
Hotel Sol Andalusí
Hotel Vela
Biger Hotel Parasol
Hotel Vik
Gran Hotel Miramar Santos
Hotel Aldea la Quinta
Vincci Hoteles
Asprodisis
Residencia de 3° Edad Carlos Haya
Residencia Centro Guadalmedina
Residencia de Mayores Torre del Mar
Residencia los Magnolios
Residencia Patronato Los Jarales
Residencia San Carlos
Residencia Sénior para Mayores
-Vélez Málaga
Residencia Sénior de Benalmádena
Residencia Universitaria de Teatinos
Centro de disminuidos
Psíquicos de Alcolea
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Ingeniería del agua

Ingeniería del agua
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