Personalizaciones/Extras
• Contenedores externos personalizables en diferentes
colores y con marca en relieve de vuestra sociedad...
• ¡¡Varios colores disponibles a pedido!!
• Logotipo de la empresa de diferentes medidas y
posiciones
• Elementos de soporte
• Son disponibles elementos para grifos para seleccionar el agua de red o de filtro
• Prestigiosas jarras y botellas
• Gasificadores

Agua pura como cristal , siempre fresca
Sistema ﬁltrante �C1P model GMW J1�

Permisos
Purity Italia en su época y hasta hoy la nueva sociedad GMW, posee todos los permisos ministeriales pedidos en su
época (ver nuevo DM 25/2012) en cuanto el sistema de filtración C1P ha sido sujetado a varias pruebas y controles.
Dichos controles han sido realizados por el Ministerio de la Salud, el NAS (Nucleo Anti Sofisticación) de Turín y las
diferentes USL de varias zonas italianas**.
El C1P ha sido aprobado en el respeto de la ley 31 02/2001 sobre los fenómenos de cesión, sin tocar los sales minerales
imprescindibles al cuerpo humano y, por lo que concerne la potabilidad del agua, respeta a las directivas CEE y la
NUEVA DIRECTIVA DM 25/ de 02/2012.
** Os proponemos algunos de los institutos que controlaron la validez del agua producida por el water
filtration system C1P: -Italia: Universidad de Turín a petición de la Fiscalía de Alessandria con toma de
muestras a través del NAS (Nucleo Anti Sofisticación) de Turín; - Universidad – Roma, Nápoles; - Francia:
Instituto Pasteur (Lila); – Alemania: Instituto de Higiene de la Universidad de Gutemberg (Maguncia);
-Suiza: laboratorio químico de la ciudad de Zúrich – Servicio Federal de Higiene Pública – Instituto
Bachema (Zúrich); – Belgica: Instituto para las enfermedades tropicales P. Leopoldo (Amberes); - Holanda:
Instituto de control de la alimentación-(Zeist); - Suecia: Universidad de Gotemburgo; - Estados Unidos:
Universidad de Carolina del Norte – The Acquachem Company Inc (Florida); - Japón: Instituto para la
Higiene de la alimentación (Tokio); -Sudáfrica:- Instituto Sudafricano para las investigaciones médicas
(Johannesburgo) - South African Bureau of Standards (Pretoria); - Filipinas: Ministerio de la Salud (Manila);

technology

- Australia: Instituto Ciencias Médicas (Adelaida). En Italia las USL lo han testado en muchas ocasiones.

GMW J1: New generation of ﬁltration system C1P
Un bien tan precioso a disposición de la humanidad entera
produced by

MADE IN ITALY

www.gmwj1.com

La historia sigue... nadie podrà parar la ciencia cuando la ciencia ha proporcionado una tecnología para todos

Sistemas filtrantes desde 1980

C1P model GMW J1

En 2010 nace de la experiencia del titular la GMW
de Gagliano Marco, madurada en varios años de
colaboración con Purity Italia (empresa de familia),
propietaria de la marca Purity Italia, “G” Gagliano
aguas, C1P water filtration system y patentes de
jarras “Big. Glass”, así como empresa leader a
nivel internacional en el sector de filtros para
aguas potables y creadora del concepto de agua
de barril natural, y con gas para restaurantes,
bares y para la familia.
Purity Italia ha sido empeñada en campo nacional
e internacional (Italia, Portugal, Francia, Rumania y
América con una sede independiente en Los
Ángeles).
En los años siguientes la marca Purity Italia ha
alcanzado un mayor relieve gracias a una red
capilar distributiva mayormente empleada en
Italia, la empresa a menudo ha sido empleada en
el social y siempre en busca de nuevas soluciones
para el bienestar y la salud del ciudadano
El excelente trabajo empezado por Purity Italia
sigue hoy gracias a GMW, capaz de garantizar a sus clientes productos a la vanguardia y sobre todo una asistencia capilar.
GMW sigue el trabajo de ampliamento internacional con el nuevo GMW J1.
Todos los productos que GMW abastece tienen los permisos ministeriales (en su época necesarias, ver DM 25/2012) en
cuanto el sistema filtrante C1P ha sido sujetado a varias pruebas y controles por el Ministerio de la Salud Italiano, por el NAS
de Turín y además por la NSF Americana.
El C1P ha sido aprobado en el respeto de la ley 31 02/2001 sobre los fenomenos de cesión , sin tocar los sales minerales
imprescindibles al cuerpo humano y, por lo que concerne la potabilidad del agua, respeta a las directivas CEE y la NUEVA
DIRECTIVA DM 25/ de 02/2012.
Los productos por la construcción del sistema filtrante son conformes a las certificaciones necesarias.
Hoy la GMW (Gagliano Marco Water) es la ÚNICA empresa en campo nacional e internacional que disponga de la AUTÉNTICA tecnología filtrante C1P water filtration system, ¡desconfiad de las imitaciones!

El futuro del C1P Water Filtration System hoy se llama GMW J1.

C1P Water Filtration System
El sistema ha sido desarrollado por el equipo del profesor Ogdgen de Los Ángeles (UUEE), un sistema único mundial de
filtración del agua para beber por USO ALIMENTICIO, dicho sistema se define “filopurización”.
Se trata de una serie de procesos de filtración a nivel molecular definida como “macro, micro y ultra filtración”, que dispone
de una acción bacteriostática (detención de una eventual presencia bacteriológica patogena), o sea una acción bactericida
con un compuesto especialmente estudiado a base de productos naturales que actúan sobre el metabolismo de los varios
bacterios y causan su tempestiva extinción por falta de nutrición.
Además estos procesos ejercen una acción de absorción de varias sustancias químicas y de metales pesados.
(Cada gramo de material filtrante tiene un poder de absorción nunca alcanzado hasta hoy, igual al área de un campo de
fútbol).
Otra acción importante son los empujes catalíticos che sirven para fijar contra las paredes de absorción los productos químicos de manera resistente.
La última filtración es efectuada por una membrana semipermeable con porosidad de 0,7 micron (medida necesaria para
no detener los sales minerales con dimensiones inferiores); además, dicha membrana hace la tarea de proteción contra los
“fenómenos de cesión” manifestados por los filtros a base de solos carbones activos.

Con la experiencia madurada en tantos años en el sector de la filtración del agua por uso alimenticio y de la más pregiada
restauración italiana, de la idea de Marco Gagliano y del auxilio de técnicos/ingenieros especializados nació el nuevísimo
GMW J1.
Estilos y estructura por el perfecto funcionamento de la tecnologia C1P “sistema lluvia” sin cambios en su composición
interior, diseño inovativo para el sector y estilo histórico (redondo). Además, las medidas reducidas por lo que concerne los
estorbos hacen del GMW J1 el mejor producto de la línea jumbo por facilidad de aplicación y gestión.
Cada singulo particular del producto GMW J1 ha sido elegido, testado y seleccionado.
Producido y construido por completo en Italia.

Campos de aplicación
Usato singularmente, con gasificadores manuales/automáticos, para bares, restaurantes, oficinas, áreas de produción
alimenticia, distribuidores automáticos de bebidas, maquinas de café, maquinas de hielo, casitas públicas de agua.

Instalación
ISe puede instalar bajo el lavabo o
para pender de una pared, sobre el
lavabo.
Simple para sostituir las instalaciones
en uso: osmosis, carbones activos,
suavizadores...

