
AGUA PURIFICADA PARA
Escuelas, Centros de Salud, Centros de Trabajo y

Áreas Recreativas Comunitarias



®LifeStraw  es ideal para proporcionar agua 
purificada a las comunidades en:

ESCUELAS

Ÿ

Ÿ

Ÿ

LifeStraw  Community es ideal para los programas de higiene 
establecidos en las escuelas en lo que concierne a beber agua 
purificada.
Beber agua purificada en las escuelas puede reducir el ausentismo 
debido a que previene las enfermedades causadas al ingerir agua 
microbiológicamente contaminada.
Los niños van apropiar el querer beber agua purificada y la higiene 
en sus hogares, cuando esto lo aprenden en la escuela.

®

CENTROS DE SALUD

Ÿ

Ÿ

Disponer de agua purificada en los centros de salud y hospitales es 
vital para la administración de medicamentos, las facilidades para 
lavarse las manos, para el manejo y remoción de heces fecales y 
para la higiene personal.
Cada año ocurren millones de infecciones que pueden ser prevenidas 
dentro de los ambientes de los centros de salud debido a la 
inadecuada atención de aseo por falta de agua purificada.

CENTROS DE TRABAJO

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Muchos trabajadores no tienen acceso a beber agua purificada 
durante su jornada de trabajo.
Los trabajadores que tienen acceso a beber agua purificada pueden 
experimentar un mayor incremento en productividad debido a que 
permanecen mejor hidratados y sanos.
Los trabajadores que tienen acceso al agua purificada tienen 
menores índices de ausentismo que aquellos que beben agua 
microbiológicamente contaminada.

ÁREAS RECREATIVAS

Ÿ

Ÿ

Ÿ

El agua purificada mejora la nutrición y previene la perdida de 
nutrientes vitales causados por la diarrea.
El agua purificada durante las comidas ayuda a prevenir el bajo 
crecimiento y la mala nutrición en los infantes los cuales son 
particularmente vulnerables a las enfermedades causadas por aguas 
microbiológicamente contaminadas.
La disponibilidad de agua purificada también contribuye al  
desarrollo económico de las comunidades a través del aumento de 
productividad de los trabajadores y al ahorro de ingresos al evitarse  
los gastos de la atención médica.



Introducción

Una gran cantidad de comunidades que utilizan unidades de 
purificación de agua disponen de tanques de almacenamiento, con 
los cuales distribuyen el agua purificada libre de microorganismos 

lista para beber, en escuelas, centros de salud, de trabajo y en 
lugares comunitarios.

Protección:
Ÿ

Ÿ

La tecnología de filtración de fibra porosa de 
Lifestraw Community convierte el agua 
microbiológicamente contaminada en agua 
purificada para ser bebida sanamente. 
Elimina las bacterias, virus y parásitos 
protozoarios.

Capacidad:

Ÿ

Ÿ

Depósito de 25 litros para el agua prefiltrada y 
depósito de 25 litros para el agua ya purificada. La 
capacidad total es de 50 litros.
Capacidad de filtración: 12 litros por hora.

Tiempo de Vida útil:

ŸPuede purificar de 70,000 a 100,000 litros de 
agua, los cuales son suficientes para abastecer de 
agua purificada en asentamientos humanos 
comunitarios por varios años*.

Características de diseño:

Ÿ
Ÿ
Ÿ

No requiere tratamientos químicos.
Fabricado en plástico de alta duración.
No requiere energía eléctrica ni baterías.

*Basado en un nivel de turbidez promedio de 4.5 NTU bajo 
condiciones de laboratorio.

La Filtración es libre de productos 
químicos y previene las enfermedades 

ocasionadas por aguas 
microbiológicamente contaminadas; tales 

como: las diarreas, cólera, lombrices, 
tifoidea y criptosporidium.

CERTIFICADO DE CALIDAD
Cada equipo está acompañado de un certificado de calidad (COQ). El COQ 

suma los resultados de las pruebas de control de calidad, incluyendo la 
eficiencia anti microbiológica y los parámetros físicos químicos para cada 

pedido o embarque de filtros Lifestraw Community. Este certificado es enviado 
al cliente al mismo tiempo que el embarque.



Caracteristicas

EFECTIVO
Remueve:

99.9999% de las bacterias
99.999% de los virus
99.99% de los parásitos protozoarios

Elimina la suciedad y la turbidez obteniendo agua transparente
Cumple con los requisitos de “Alta Protección” de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)
Cumple con los estándares EPA de los Estados Unidos de Norte América para agua 
potable
Probada por Laboratorios Externos

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

SIN ADITIVOS QUIMICOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

No contiene tratamientos químicos
No tiene mal sabor
No tiene mal olor 
Utiliza materias primas que cumplen con los estándares 
y regulaciones de la US Food and Drugs Administration

FACIL DE USAR
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fácil de operar
No se repite la intervención
No requiere de corriente eléctrica ni baterías
No requiere instalación de agua entubada
Fácil de mantener y limpiar

LARGA DURACION
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tiene una vida útil de 70,000 a 100,000 litros
Es suficiente para abastecer grandes grupos de gentes por varios años
Esta diseñado para gran durabilidad en asentamientos poblacionales de 
difícil acceso y remotos

ESCALABLE
ŸDe alta duración, fácil de operar, solo requiere de un entrenamiento mínimo 

y es escalable para servir a comunidades abandonadas.

*Basado en un nivel de turbidez de 4.5 NTU bajo condiciones de laboratorio.



¿Cómo trabaja?
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Se vierten 25 litros de agua sin filtrar en la parte superior de la unidad, también llamado 
depósito para agua prefiltrada a través del prefiltro malla.

La pre filtración elimina partículas hasta de 0.080 mm.

El cartucho de membrana fibrosa ultra filtrante detiene todas las partículas que causan turbidez 
y las patógenas mayores a 20 nanómetros (incluyendo bacterias, virus y parásitos 
protozoarios). Las partículas y microbios  mayores a 20 nanómetros permanecen en el lado 
sucio de la membrana y solamente pasa agua purificada a través del filtro.

El agua purificada puede ser servida por cualquiera de las cuatro llaves de abastecimiento.

La palanca de retro lavado permite el lavado a contra corriente en forma  semiautomática. 
Cuando esta se acciona hacia abajo y se suelta, los elementos patógenos y las partículas que 
causan suciedad son desalojadas por la presión en contra hacia el recipiente color rojo de salida 
de agua sin purificar.

Pre-filtro

Depósito 
para agua 
purificada

Palanca de 
retrolavado

Llaves de 
salida de agua 
purificada Recipiente de salida de 

agua sin purificar

Depósito para agua 
prefiltrada

Seguro

Tapa

Membrana de filtración



Tecnología y Estándares Globales

Desempeño de los estándares de los filtros Lifestraw Community:

Cumplen con los criterios de la categoría de “Alta Protección” de las metas sanitarias y 
especificaciones de eficiencia microbiológica definidas por la Organización Mundial de la Salud, 
2011 “Evaluación de Métodos para el Tratamiento Doméstico del Agua”.

Cumple con la Agencia de Protección para el Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de 
Norteamérica: Guía Estándar y Protocolo para Pruebas Microbiológicas en Aguas Purificadas, 
1987.

Ÿ

Ÿ

“Evaluación de Métodos para el Tratamiento Doméstico del Agua”.
metas sanitarias y especificaciones de eficiencia microbiológica

(WHO, 2011)

META

LOG10 

REDUCCION
REQUERIDA:

BACTERIA

LOG10 

REDUCCION
REQUERIDA:

 VIRUS

LOG10 

REDUCCION 
REQUERIDA:

PROTOZOARIOS

EJEMPLOS

MUY ALTA
PROTECCION

>4 >5 ULTRAPROTECCION
POR EBULLICION

>4

PROTEGIDOS >2 >3
MICROFILTRACION.

DESINFECCION POR MEDIO
DE FLOCULANTES

>2

INTERINO
ALCANZA EL NIVEL “PROTECTIVO” PARA DOS CLASES

DE PATÓGENOS CON RESULTADOS EN
GANANCIAS EN SALUD 

CLORO,
CERÁMICA, BIOARENA

*Lifestraw Family 1.0, 2.0 y Community usan tecnología de ultrafiltración. Estudios de laboratorios independientes han confirmado 
que alcanzan la categoría de “Alta Protección” 





Contactos:
Solicitudes por Email: info@lifestraw.com
Website: www.vestergaard.com

Oficinas Regionlaes:

AFRICA 
Vestergaard Frandsen East Africa Ltd.
ABC Towers, 5th Floor
Waiyaki Way
P.O. Box 66889 – 00800
Nairobi.

Tel:- +254 20 4444758/9
Fax:- +254 20 4444526

AMERICA
Vestergaard Frandsen Inc.
1020 19th St. NW
Suite 895 Washington D.C., 20036
USA

Tel: +1 571 527 2180

ASIA
Vestergaard Frandsen (India) Pvt. Ltd
309, Rectangle One,
D-4, Saket (Behind Sheraton Hotel)
New Delhi – 110017

Tel: 011-40553666

EUROPA
Vestergaard Frandsen (Headquarters)
Chemin de Messidor 5 - 7,
CH - 1006 Lausanne, 
Switzerland

Tel: +41 (0) 21 310 7333
Fax: +41 (0) 21 310 7330

ECUADOR
Sanitron Ingeniería de Purificación y 
Representaciones Cía Ltda.
Manuel Serrano N50-106 y Homero Salas 
170502 Quito Ecuador 

Tel: +593 2 243 2611




