Nature Works
Efficiency on enviromental care

¿Cómo funciona Nature Works?
El agua para usos humanos debe ser filtrada para retirar los sólidos en suspensión.
Hasta ahora la tecnología dependía de las limitaciones de los medios filtrantes, principalmente sílice y zeolita.
Presentamos el vidrio para filtración Nature Works Glass Filter Media®, desarrollado científicamente para sustituir
a los sistemas clásicos y alcanzar las máximas prestaciones. Sin limitaciones.
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Ventajas de Nature Works







 Durabilidad extrema.
 Mínimos consumos de químicos, agua y energía.
 Máxima higiene. Es un producto aséptico que no genera
biofilm. Evita el apelmazamiento.
 Óptima calidad de filtración.
 Reciclable al final de su vida útil.
 La perdida de carga aportada es prácticamente inapreciable.
 Un producto específico para cada aplicación.

Durabilidad limitada
Elevados consumos de químicos, agua y energia.
Higiene deficiente por generación de biofilm.
Peligrosidad por presencia de sílice libre.
Generación de canalizaciones que bajan la calidad de
filtración.
 Antiecológicos. Además de los altos consumos, al final
de su vida útil se convierten en residuos contaminantes.
 Un único producto para todas las aplicaciones.

Un avance natural en medios filtrantes

Nature Works Glass Filter Media® es un innovador producto creado por
el Departamento de I+D+i del Grupo Camacho.
La aplicación de la alta tecnología de calibrado permite optimizar el rendimiento del medio
filtrante y diseñar productos para cada aplicación específica.
MADE IN SPAIN

Nature Works Glass Filter Media® es el único medio filtrante que garantiza su calidad
con el sello Bureau Veritas.
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