
Superar la era del agua embotellada. Sabemos exactamente cuándo cambiar 
los cartuchos de nuestros clientes ya que nuestros puri�cadores están 
equipados con sensores, proporcionando datos de consumo en tiempo real. 
Garantizamos la máxima pureza del agua mediante la eliminación de toda 
contaminación dañina a través de nuestra �ltración de dos capas.

Reducción de huella ambiental CO2 y ahorro de plástico.

Reducción de los costos mensuales de suministro de agua
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El ALX1 es el primer puri�cador de agua inteligente con su propia aplicación para que 
puedas saber todo sobre la calidad del agua en tiempo real, además, es el único �ltro de 
agua con un sistema de puri�cación de tres etapas: 1. Algodón. 2. Ósmosis inversa. 3. 
Carbón activado. Así garantizamos la mejor agua dulce. Agua dulce amigable con el 
planeta y el bolsillo del consumidor. Con el ALX1 estamos ayudando a descarbonizar el 
planeta. En tan solo 1 año, un puri�cador de agua inteligente evita que la naturaleza 
reciba más de 70 kg de residuos sólidos plásticos.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
INNOVADORA

Primer puri�cador de agua inteligente para hogares, restaurantes y empresas con sensores y tecnología IoT para hogares privados. 
Esta característica permite avanzar hacia el big data en la industria del agua para tener su�cientes datos sólidos para mejorar la 
infraestructura a través de análisis de datos avanzados y modelos predictivos. Alxedo supera esta barrera de la con�anza 
proporcionando total transparencia sobre la calidad del agua “antes y después” del proceso de depuración. La accesibilidad de los 
activos digitales y los datos de calidad del agua; eliminar la caja negra y la falta de con�anza en el agua del grifo, haciendo que el agua 
del grifo sea potable, puri�cada y al alcance de la mano en todo momento.

ALX1 puri�er
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