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Una fuente segura para la purificación de agua.

Equipos NEDAP®

La recomendación más frecuente expresada por todas la autorida-

des de salud a nivel mundial nunca había sido tan extendida, hoy más
que nunca nos piden lavarnos las manos de forma constante. En consecuencia, la disponibilidad de agua limpia para este cometido, se convierte en el eslabón primordial de la cadena de limpieza y lucha contra las
enfermedades .
Tal como lo destaca la OMS en el prólogo del plan estratégico para
los años 2015-2020 Agua, saneamiento e higiene, (1)“El suministro de

agua potable segura, el saneamiento y la higiene son imprescindibles para la prevención y la atención de muchas enfermedades tropicales des-

atendidas”. Hoy hemos escuchado el llamado de las autoridades al lavado constante de las manos como el primer paso para eliminar el COVID19.

Estas tres caracteMás adelante nos invita a reducir desigualdades, (1)“Los proveedo-

rísticas hacen del sistema

res de servicio WASH deben dar prioridad a la reducción de desigualda-

NAÏADE de NEDAP, un

des para alinearse con esta agenda. Esto significa priorizar la prestación

aliado importante para

de servicios a las comunidades pobres que padecen o están en riesgo de

las poblaciones más vul-

contraer enfermedades tropicales desatendidas.”

nerables.

En este contexto, junto
con nuestro aliado estratégico

Póngase en contacto
con nosotros

NEDAP, ponemos a su disposi-

Llámenos si desea más información sobre nuestros productos y servicios

ción un sistema de purificación

(506) 8841-5559

de agua por luz ultravioleta in-

info@ferriva.com

teligente, simple y seguro.

Consulte nuestra web:

www.ferriva.com
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Es un sistema que puede ser instalado en lugares sin acceso al servi-

Estas soluciones,

cio eléctrico, ser trasladado según la necesidad de su servicio y puesto en

así como de ilumina-

funcionamiento con sólo la energía de su panel solar y su batería para

ción, ventilación, equi-

vehículos convencional.

pos eléctricos y com-

La bombilla UV trabaja
12,000 horas y los filtros de agua
deben de limpiarse cuando sea
necesario.
El tanque con capacidad
para 100 litros permite una me-

ponentes para tableros
de nuestros socios de
negocios europeos están a su disposición
por medio de nuestra
empresa donde le esperamos para ayudarle.

dia por persona de 7,5 litros por
día de agua libre de virus, bacterias, protozoos y huevos de gusanos.
Es un sistema simple y seguro, pensado para ayudar a los
que requieren de agua potable
para proteger su salud.
Póngase en contacto
con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros productos y servicios
(506) 8841-5559
info@ferriva.com
Consulte nuestra web:
(1) Organización Mundial de la Salud (2015), “Agua, saneamiento e higiene para acelerar y sostener el progreso respecto de las enfermedades

tropicales desatendidas. Una estrategia mundial 2015-2020” pp 1
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