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¿QUÉ ES NATURAGUA ECO-VIDRIO FILTRANTE? 

Se trata de un medio filtrante ecológico y rentable que proporciona una alterna0va viable a la arena.  Se ob0ene a par0r de 

vidrio reciclado (no implicando minería intrusiva)  some0do a temperaturas de hasta 1.000 grados, proceso en el que adquiere 

gran capacidad de atracción y efecto catalí0co, cualidades idóneas para conver0rse en un medio filtrante con rendimiento y 

duración superiores a la arena de sílice. 

 

MAYOR EFICIENCIA DE FILTRADO  

Al superar a la arena de sílice en capacidad de filtración y debido a su composición no porosa,  mejora su rendimiento hasta un 

30% con respecto a la arena, reteniendo par8culas más finas.  Además, su gran permeabilidad disminuye los 0empos de 

lavados de filtro, reduciendo el consumo de agua y ahorrando por 

tanto en los productos químicos u0lizados en su tratamiento. 

 

NO CREA EL BIO-FILM 

Por su diseño, NATURAGUA ECO-VIDRIO  es menos suscep0ble a la 

contaminación biológica, ya que a diferencia de las par8culas de 

arena de sílice, su superficie es más lisa, con lo que las bacterias no  

quedan atrapadas, consiguiendo de nuevo mayor limpieza y ahorro 

de productos  químicos para destruir estos contaminantes. 

 

NO SE DEGRADA 

NATURAGUA ECO-VIDRIO  no sufre desgaste 

como la arena de sílice, por lo que ya no 

tendrá que realizar ningún cambio más 

de material filtrante.  

PRESENTACIÓN  

Disponible en sacos de 25 Kg. 

 

VENTAJAS DE NATURAGUA ECO-VIDRIO    

Es más higiénico.  Las bacterias no se acumulan y pueden ser eliminadas más fácilmente por los productos desinfectantes.                  

Es ecológico.   Fabricado a par0r de vidrio reciclado que al re0rarlo puede ser reciclado de nuevo.   

Es más eficiente.  Mejora un 30% la eliminación de turbidez y  filtrando par8culas más pequeñas que la arena.   

Nuestro departamento técnico está a su disposición para cualquier consulta. 

Ø FILTRO (mm) 
Kg. Sílex  

(0,4 a 3,00 mm) 

Kg. Naturagua  
Eco-Vidrio Filtrante 

(0,4 a 3,00 mm) 

610 150 130 

1.600 3.000 2.600 

1.800 3.500 3.000 

2.000 5.000 4.400 

2.500 8.200 7.200 

3.000 11.900 10.300 

Comparación Sílex / Naturagua Eco-Vidrio Filtrante 

La arena con sus grietas acumula 

el bio-film produciéndose la 

contaminación biológica. 

NATURAGUA Eco-vidrio es 

menos suscep0ble de generar 

bio-film por su superficie lisa. 


