
Somos Tuawa

Nuestros productos Beneficios

Más barata que el agua 
embotellada (hasta 700 
euros/año).

Económica

Mejora el sabor y olor del 
agua, incluso en aguas 
extremadamente duras 
como las del arco 
Mediterráneo.

Efectiva

Bloque de carbón 
activo mejorado y 
membrana de 
intercambio iónico 
exclusiva.
Flujo de agua continuo 
con dimensiones 
reducidas.

Innovadora

Sistema desarrollado 
para ser instalado de 
manera fácil. 
Apoyo con 
videoasistencia 
gratuito.

Autoinstalable
El agua del grifo 
potable reúne las 
garantías de calidad 
sanitarias. 
Disfrútala sin salir a 
comprarla.
Técnicos Instaladores 
con protocolo 
Covid-19.

Segura

El agua del grifo es 
más e�ciente desde el 
punto de vista 
Medioambiental.
Reducción de la huella 
Hídrica Vs Agua 
embotellada.
No genera plásticos de 
un solo uso.

Sostenible

El agua que quieres

Impulsamos el consumo responsable de agua 
del grifo, intentando minimizar el uso de plástico 
y la huella hídrica.

Somos una solución sostenible, innovadora, 
efectiva y económica.

Formamos parte de Global Omnium, 
empresa con más de 125 años de 
experiencia en el Ciclo Integral del Agua.

Nuestras soluciones de �ltrado se han 
desarrollado con la tecnología BRITA, 
empresa líder mundial en sistemas de 
�ltración domésticos.

Mypure CB

13,00 €
PVP Cuota Mensual 

CON Instalación

11,50 €
PVP Cuota Mencual 

SIN Instalación

MypureProX2

19,50 €
PVP Cuota Mensual 

CON Instalación

18,00 €
PVP Cuota Mensual 

SIN Instalación

Filtro de Carbón Activo Mejorado.
Reduce el Cloro y Trihalometanos.
Reduce sustancias que alteran el 
sabor y olor del agua.

Filtro de Carbón Activo Mejorado.
Filtro con Intercambiador de Iones.
Reduce el Cloro y los Trihalometanos.
Reduce la Cal, metales y sustancias. 
que alteran el sabor y olor.
Reduce la dureza del agua.
Grifo de 3 vías (fría, caliente y �ltrada).

Servicios incluidos

1 recambio del �ltro por año.
Tutoriales para autoinstalación.
Servicio de Apoyo con videoasistencia en la 
autoinstalación.
Envío a domicilio gratuito.
Servicio de mantenimiento y averías.



Promoción
Soluciones de filtrado de Global Omnium 

con la tecnología de BRITA

+

@tuawa_es

@tuawaES

@tuawa_es

¡Contáctanos!

+ 34 900 861 500


