
Características y Beneficios del Sistema

En tiempos de emergencia, el abastecimiento de agua potable es una importante obligación que las 
autoridades encargadas tienen que asumir. Los seres humanos pueden sobrevivir sólo por tres días sin agua. 
Agua potable saludable y segura es en esencial en momentos en que desastres naturales amenazan la salud y 
la vida de las poblaciones afectadas. 
Gran parte de las comunidades rurales en el Perú carecen de un abastecimiento de agua potable saludable y 
segura, y viven en un estado de emergencia diario en lo que respecta agua potable, lo cual impacta 
directamente la salud y bienestar de la población.

1. Rendimiento - Tratamiento con hipoclorito de calcio combinado con micro filtración proporciona la 
purificación más fiable que cumple con las normas de EPA (Environmental Protection Agency – Agencia 
de Protección Ambiental de EEUU) para agua potable. El resultado es la inactivación de más del 99.9999% 
de las bacterias, más del 99.99% de los virus y más del 99.95% de los protozoos.

2. Económico - El sistema DIVVY 250 de triple-tanque y dos estaciones de distribución, purifica hasta 40,000  
litros (10,000 galones) de agua por día (280,000 litros por semana). La compra, transporte, 
almacenamiento y distribución de 280,000 litros de agua embotellada cuesta miles de soles mas y no es 
sostenible en el tiempo. 

3. Purificación - Elimina las bacterias transmitidas por el agua, los quistes de protozoarios, partículas, el 
gusto y los olores, e inactiva efectivamente los virus.

4. Filtro de Carbón de Flujo Alto – Certificado NSF para eliminar el 99.5% de Cryptosporidio y Giardia. El 
filtro de 1.0 micra también elimina el cloro residual hasta aproximadamente 0.3 a 0.5ppm (partes por 
millón), el nivel de cloro residual recomendado por la EPA.

5. Almacenamiento - El DIVVY 250 Single (sistema de un solo tanque) se puede almacenar en menos de un 
metro cúbico de espacio y el sistema DIVVY 250 Triple Tanque en un poco más de un metro cúbico. Por el 
contrario, se necesitarían aprox. 550 metros cúbicos de espacio para almacenar 280,000 litros de agua 
embotellada (botellas de 0.5 litros), que pesa aproximadamente 300 toneladas.

6. Portátil - El sistema un solo tanque pesa menos de 96 kilos, es almacenado en tres maletas-suaves y se 
puede transportar en un coche de tamaño mediano o arrojado desde un avión. Puede ser transportado 
fácilmente a cualquier lugar donde un ser humano puede conducir, volar, escalar o caminar.

7. De Operación Manual, no requiere combustible - No se necesita electricidad o combustible para 
alimentar el sistema. Llenado de los tanques, desinfección del agua, filtración y dispensado del agua 
purificada se realiza con bombas manuales.

8. Fácil, Ensamble Sin Herramientas - Una persona sin herramientas arma el sistema en 30 minutos; y 
distribución de agua purificada toma tan sólo 90 minutos después de haber llegado a una fuente de agua 
fresca.

9. Despliegue Rápido a Nivel Nacional – Los sistemas DIVVY pueden ser traslados rápidamente cuando 
ocurre un desastre.

10. Realiza Muchas Funciones Críticas - Gestión de emergencias, despliegue militar, organizaciones de 
socorro, bomberos, departamentos de salud pública, universidades, hospitales, o en cualquier momento 
y en cualquier lugar la gente necesita un suministro seguro y saludable de agua potable.

11. Capacidad – Los sistemas DIVVY se envían con los consumibles listos para purificar 75,600 litros.

12. Consumibles – número de filtros de repuesto, medias de pre-filtro, hipoclorito de calcio predosificado, y 
bolsas de recambio del tanque se puede estimar y pedir en el momento de compra del sistema DIVVY o 
posterior a ello en cualquier momento.

13. Accesorios - accesorios adicionales recomendados incluyen mangueras de llenado de 3 o 6 metros de 
largo, lo cual proporcionan mayor flexibilidad en la localización de los tanques y mejora los puntos de 
distribución. Cada manguera de llenado incluye un conector de manguera.


