DISCOVERY
SYSTEM
Un pueblo rural Purificador de agua
por la Water Security Corporación
La Water Security® Discovery Sistema purificador
de agua limpia las aguas de fuente de bacterias, virus,
quistes y otros contaminantes para producir buena
agua y saludable. Está diseñado para operar de manera
confiable y en entornos de desarrollo rural con las
fluctuaciones o electricidad. La construcción modular
del sistema del Discovery y de procedimientos son
simples de mantenimiento hacen una solución ideal
para instalaciones remotas y el funcionamiento de los
residentes locales.
Propiedad de la tecnología del Water Security Corporación (WSC) es a base de resinas yodados que se han
utilizado por la NASA desde hace casi 30 años en los
Transbordadores Espaciales y la Estación Espacial Internacional debido a sus propiedades segura, eficaz y
fiable. Nuestros centros de servicio de I + D ha avanzado la tecnología para purificar el agua potable de
bajo costo para el punto de entrada (POE) y de punto
de uso (POU) los productos asequibles para los consumidores en todo el mundo.

Water Security Corporación proporciona la tecnología que limpia el agua de las bacterias y los virus para los millones de personas que no tienen agua potable. Fundada en 2005,
Water Security Corporación (WSC) proporciona la tecnología de purificación de agua que
mata a los gérmenes que causan la enfermedad y provee de agua potable saludable y asequible en el punto de uso: viviendas, centros médicos, escuelas, oficinas, y las aldeas rurales.
WSC otorga licencias de su tecnología de purificación a las empresas que fabrican y comercializan productos de consumo de purificación de agua, purificadores de agua portátiles, y
otros puntos de uso y de entrada de purificación de agua productos de punto. Además, la
WSC fabrica y vende sistemas de aldea rural de purificación de agua a través de distribuidores regionales. A base de agua purificadores de WSC eliminar miles de botellas de agua de
plástico de la contaminación del medio ambiente y proporcionar, buen savor de agua potable
a un costo mucho más bajo por litro en comparación con el agua embotellada.

"El acceso diario a los agua potable, libre de patógenos y seguro, no
está disponible para gran parte de las poblaciones del mundo ."
Water Security Corporation,
Sparks, NV 89431
Correo electrónico: info@watseco.com
www.watseco.com

Sinergia Sistemas S.A. de C.V.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico
+52(1)961.146.51.78
Correo electrónico: Eballinas@hotmail.com

DISCOVERY SYSTEM
A La Water Security Corporación Del Producto
El Discovery Sistema incorpora de MCV® del Water Security, yodado la tecnología patentada de resina, para matar a seis 6 registro de bacterias y 4 registro de virus. Esta
es la misma tecnología utilizada por la NASA desde hace
casi 30 años en el Transbordador Espacial y la Estación
Espacial Internacional. Propiedad de la WSC Iodosorb®
elimina el yodo que se ha producido después de la desinfección para entregar agua potable saludable.
Cada Discovery System ofrece 15 litros por minuto de
agua purificada a 60psig flujo del sistema. De hecho, el
sistema ha demostrado un flujo de 11 L / min con sólo 24
psig. La purificación es igualmente efectiva cuando el flujo del sistema está bajo presión, como mínimo con el flujo
de gravedad o de bombeo de la mano. Un volumen de

114.000 litros de agua puede ser purificada antes de los
cartuchos de filtración deben ser reemplazados.
Sustitución de los cartuchos de filtración no es más que
hacer en el campo quitando cada cartucho y su sustitución
por uno nuevo.
El Discovery System es para uso con agua dulce solamente, con un contenido máximo de sal de 500 ppm. especificaciones de funcionamiento para el Discovery System son
los siguientes:
• Servicio de Caudal nominal de 15 L/min a 60 psig
• Máxima presión de trabajo de 100 psig (690KPa)
• Agua de pH 6,5 a 8,5
• Plancha y cobre contenido en menos de 0,3ppm
• Total de carbono orgánico en menos de 1,0ppm

El Discovery Sistema proceso de tratamiento de aqua se lleva a cabo en varias etapas (ver imagen arriba). Este diseño
elimina el sedimento, materia orgánica y otros contaminantes a continuación trata el agua con la tecnología patenta de
WSC, MCV®, para matar bacterias y virus. El proceso de acabado incluye pasar el agua a través de la WSC patentado
Iodosorb® para eliminar todas las especies de yodo. Los pasos finales eliminar los metales pesados, los quistes y pulir el
agua para un gran sabor. Agua saludable se entrega en un máximo de 15 litros por minuto de uso de las fuentes de agua
locales. La electricidad no es necesario. El Discovery System ha sido diseñado para una operación eficiente y mantenimiento sencillos. Los cartuchos que contienen la filtración de diversos medios de comunicación y el tratamiento son fáciles de reemplazar cuando sea necesario solo se le da vuelta.
El Discovery Sistema ha sido probado en laboratorio con las siguientes especificaciones:
SUSTANCIAS

CONCENTRACIÓN
DE PRUEVA

Klebsiela T Bacterias
Fago MS2
Poliovirus / Rotavirus
Quiste
La Turbidez
Cloro

11.000.000 cfu/100ml
509.000 pfu/ml
28.500 pfu/ml
Mínimo 50,000/ml
11 NTU +/- 1
2,0 mg/L +/- 10%

REDUCCIÓN
>99,9999%
>99,99%
>99,99%
99,9%
>95%
99%

DISCOVERY SYSTEM
A WATER SECURITY CORPORATION PRODUCT

Cientos de Water Security® Discovery Sistemas se han instalado en las aldeas rurales y han demostrado ofrecer fiabilidad segura
de no patógeno, deliciosa agua purificada, de la fuente de agua local. La operación y mantenimiento es sencillo y realizado por
los residentes locales. El Discovery Sistema proporciona años de servicio confiable que vaya instalado, zonas rurales ambientes
ásperos, centros médicos o escuelas donde el agua contaminada es la disposición con patógenos y deben ser tratados antes de
que sea saludable para beber. Una posible variación de la configuración incluye una botella de acero inoxidable o una taza de
estación de servicio adecuado para las escuelas, centros médicos y oficinas.
NUESTRA TECNOLOGÍA. Water Security Corporación
(WSC) desarrolla la tecnología de purificación de agua eficiente y
altamente eficaces derivados de la química de nuestro extenso y
microbiología de I + D es enfocada a:
1.) La aplicación de halógenos para matar los gérmenes que causan enfermedades
2.) La eliminación de productos químicos y otros contaminantes
para el agua potable saludable.

MCV® VENTAJAS. Purificación de la tecnología actual de la
WSC se basa en yodo por su seguro y predecible propiedades
intrínsecamente para matar los agentes patógenos en una amplia
gama de fuentes de agua y condiciones ambientales. Nos enfocamos nuestras actividades de I + D en la fabricación de purificación
de agua asequible, segura, fiable y fácil de usar para aplicaciones
en hogares, hospitales, escuelas, oficinas, y pueblos de todo el
mundo. El yodo es muy eficaz en matar los microorganismos.
Cuando se 'fija' en una resina de intercambio iónico, el yodo se
convierte en la tecnología de desinfección ideal para productos
pequeños en casa purificar el aqua y sistemas pueblo operado por
los residentes locales. La tecnología de la WSC efectivamente
mata a los gérmenes que causan la enfermedad y el agua limpia de
patógenos (ver especificaciones en la página anterior).

IODOSORB ®, otra tecnología propietaria de la WSC, se elimina cualquier especie residual de yodo para producir degustación
de agua potable y una buena saludable. Con base en estudios de
laboratorio independientes, no hay detectables perjudiciales subproductos generados en el tratamiento del agua con el uso establecido de la tecnología de resina yodados.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DEL SISTEMA. Tecnología de la WSC escalas rentable desde pequeños
dispositivos personales a los sistemas que pueden satisfacer las
necesidades de cientos de personas en pequeñas comunidades.
Nuestros avances de propiedad de la aplicación de la tecnología de
resina yodados consagrado en el MCV®, han hecho que sea práctico y asequible para su implementación en Punto-de-Uso y Punto-

de-Entrada de purificación de agua, sistemas de punto. Nuestra
MCV® se utiliza incluso en nombre de marca a los antimicrobianos línea de flotación productos de limpieza de uso general en los
consultorios dentales de la boca del paciente aclarado durante los
procedimientos dentales. La misma tecnología de la WSC se utiliza en cientos de sistemas de aldea rural como se ilustra arriba - es
seguro, fiable y fácil de usar.

LA NECESIDAD PARA PUNTO-DE-USO DE AGUA
DEPURACIÓN. Durante gran parte del mundo la entrega confiable de libre de patógenos, el agua saludable para el público en
general ha demostrado ser una meta inalcanzable. Sin duda más de
2 millones de personas en todo el mundo no puede beber el agua
de su grifo, sin el riesgo de contraer una enfermedad grave o perjudicial.
En muchas partes del mundo central, o incluso local, purificación
de las instalaciones de agua no existen, y, no es posible la instalación de centrales plantas de tratamiento de agua con tuberías de
distribución a todos los hogares. Esta triste realidad está impulsando la necesidad de sistemas viables comercialmente para purificar
el agua potable en el Punto-de-Uso (POU): pueblo, casa, escuela,
centro médico, etc. En los últimos años, el uso del agua embotellada ha crecido rápidamente, y con que el problema ambiental
que crece para hacer frente a la eliminación de un número abrumador de botellas de plástico. Un único sistema de detección puede abastecer de agua a un costo mucho menor que el agua embotellada y eliminar a millones de botellas de plástico de la contaminación del medio ambiente.
La misma Water Security Corporación la tecnología
de purificación utilizado en el Discovery System
también está desplegado en la cocina de bajo costo
contra purificadores de agua superior y el alivio de
los productos de desastre. Para obtener más información por favor contacte con nosotros en:
Sinergia Sistemas S.A. de C.V., Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, Mexico
+52(1)961.146.51.78
Correo electrónico:
Eballinas@hotmail.com
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