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GENNY: aparato doméstico y para la oficina
Seleccionado como ganador del Premio a la Mejor Innovación de Tecnología para un Mundo
mejor, y como Honoraria para Mejor Electrodoméstico por CES 2019, el generador GENNY se
ajusta perfectamente a su hogar u oficina.
El GENNY proporciona agua de mayor calidad que los sistemas actuales de filtración basados en
las líneas de agua municipal, eliminando los problemas del plomo por tuberías antiguas y
corroídas, al igual que la dependencia de los garrafones plásticos de 5 galones.
El proceso de filtración de aire especial del GENNY está diseñado para funcionar incluso en
ambientes deficientes, con alta polución de aire, circulando de nuevo aire fresco a la habitación.
El sistema de purificación de agua de vanguardia, con múltiples etapas, garantiza que el GENNY
proporciona el agua potable de la más alta calidad.
Generando hasta 27 litros (7 galones) de agua diarios, el GENNY es más eficiente en costos y es
una solución más efectiva que el agua embotellada, sin la carga de la entrega, pudiendo producir
agua a USD $0,02 - $0,04 por litro.

GENNY: Aparato doméstico y para la oficina
Especificaciones
• Capacidad de generación de agua: hasta 27
litros (7 galones).
• Depósito de agua integrado con tratamiento
de agua continuo: 27 litros (7 galones).

• Peso: 80 kg (154 lb).
• Energía: 110/220 V CA, 60/50 Hz

• Agua fría y caliente.

• Consumo de energía: 0,5 KW en operación
normal / 1,8 KW durante el calentamiento de
agua.

• Temperatura del agua fría: 54 °F - 68 °F
(5 °C - 15 °C).

• Filtración de aire: filtración de aire con
múltiples medios en cascada.

• Temperatura del agua caliente: 185 °F (85 °C).

• Tecnología de purificación de agua: filtración
de
sedimentos,
mineralización,
carbón
activado y tratamiento microbiológico.

• Dimensiones (largo x ancho x alto): 53 cm x 42
cm x 130 cm (1,73 pies x 1,37 pies x 4,3 pies).

Acerca de Watergen
Watergen es la respuesta innovadora a la crisis de agua potable mundial.
La tecnología de generación de agua atmosférica de Watergen crea "agua del aire", mediante un
efectivo sistema eficiente en energía y costos. Los galardonados productos de Watergen
proporcionan grandes cantidades de agua potable vital y de alta calidad.
Desde su fundación en 2009, Watergen ha reunido un creciente equipo de expertos
multidisciplinarios y ganadores de premios, muchos de ellos con décadas de experiencia en agua,
medio ambiente, ingeniería y atención en salud.
Cada humano merece el derecho a tener acceso a agua limpia.
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