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PWDWRVWG2

Los barcos y las casas rodantes tienen un problema común 
con la suciedad y la acumulación de arena en sus tanques 
colectores, lo que ocasiona que la bomba falle de manera 
prematura y que las tuberías y los drenajes se tapen y 
obstruyan. El sistema se fija fácilmente a casi todas las tuberías 
de suministro de agua entrante. Watts tiene la respuesta con el 
sistema de filtrado de punto de entrada “RV WaterGuard”.

Características
• Dos etapas de filtrado
•  El filtro de sedimentos de 5 micrones reduce la suciedad
•  El filtro de carbón activado reduce el cloro, el mal sabor y 

los olores
• Adapt-A-Valve™ para una instalación fácil
• Fácil de instalar

Beneficios
• Reduce el cloro, el mal sabor y los olores
• Ideal para casas rodantes y botes
•  Se conecta a la tubería de llenado de agua fría con un 

adaptador incorporado o de llave de manguera cuando se 
llena el tanque colector

•  El soporte reforzado calibre 10 es ideal para aplicaciones de 
alta vibración

• Puertos de alto caudal de 1⁄2"

Especificaciones del sistema
Presión máxima: 85 psi/8.6 bar

Temperatura máxima: 100°F/38°C

Conexiones de entrada/salida: ½" FNPT

Velocidad de caudal máxima: 2 gpm

Dimensiones de la unidad:  aproximadamente 
11" an. x 14.5" al. x 5.5" pr.

PURE WATER

Paquete de filtros de reemplazo
Modelo Frecuencia descripción

PWFPKSEDCB 6 meses
incluye filtro de sedimentos  

y de carbón
nota: es posible que, según las condiciones del agua, se requiera un reemplazo más 
frecuente del cartucho para filtro
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incurrir en ninguna obligación de realizar dichos cambios o modificaciones en los productos de Watts vendidos con anterioridad o posterioridad.

Una compañía de Watts Water Technologies

Modelo PWDWRVWG2
Sistemas de filtrado multiuso de 
dos etapas RV Water Guard

Nota: no utilice con agua que sea microbiológicamente 
insegura o de una calidad desconocida sin la desinfección 
adecuada antes o después del sistema. 

SIN PLOMO*

*SIN PLOMO: La superficie mojada de este producto que entra en 
contacto con agua para el consumo contiene menos de 0,25% de 
plomo por peso.

Sistema probado y certificado por 
WQA según la norma NSF/ANSI 
372 para el cumplimiento “sin 
plomo”
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