
FILTROS DE EMERGENCIA

- INUNDACIONES
- CASOS DE TOXICIDAD
- SUMINISTRO LIMITADO
DE AGUA POTABLE



Filtros de cerámica DOULTON son una forma popular y conable de suministro de agua potable 
a millones de personas en todo el mundo, a menudo en las situaciones más exigentes, 
incluyendo las zonas de guerra y los desastres naturales.

Son utilizados por muchas organizaciones no gubernamentales y agencias de ayuda, incluyendo: 
 - UNICEF. 
 - MSF (Médicos Sin Fronteras) de la Cruz Roja Británica. 
 - Oxfam. 
 - Save the Children. 
 - Cuerpo de Paz. 
 - Ayuda internacional.

Las razones de su popularidad son simples: 
Ÿ Una manera ecaz de prevenir la enfermedad transmitida por el agua, la enfermedad y la 

diarrea. 
Ÿ Los equipos ayudan a ltrar:
 - Bacterias patógenas (E-coli, cólera, ebre tifoidea, Shigella, Klebsiella, etc.) 
 - Quistes y parásitos (Cryptosporidium, Giardia, etc.)  
 - Contaminación de partículas hasta 0,5 micras de tamaño. 

También contamos con ltros para eliminar el cloro, los metales pesados   como el plomo, y 
mejorar el sabor y olor del agua.. 

CARACTERÍSTICAS:
Ÿ Fáciles de usar.
Ÿ Sólo se vierte el agua no tratada en la parte superior.
Ÿ Se obtener agua potable directamente del grifo. 
Ÿ No requiere electricidad u otro tipo de energía. 
Ÿ Filtros de cerámica de larga duración, pueden 

limpiarse y volver a utilizarse para extender su vida. 
Ÿ Los ltros de seguridad adicionales son auto-

esterilizables para evitar crecimiento microbiano en 
el ltro. 

FILTROS DE GRAVEDAD

FILTROS DOULTON



CASOS DE EMERGENCIA

Proyecto Life Water - Uganda

Proyecto Aquapol - Zimbabwe

Huracán Stan (2005) - Guatemala

100.000 personas sin hogar. Infraestructura muy dañada. Los aludes de 
lodo eliminaron carreteras e hicieron la distribución de agua embotellada 
casi imposible, especialmente a las comunidades aisladas. 
Un montón de agua supercial, pero nada de eso segura para beber. 

Los ltros de cerámica distribuyeron. La gente tuvo la capacidad de 
obtener su propia agua potable. 

RESULTADOS:
Miles de personas obtuvieron agua limpia rápidamente.

El  proyecto Aquapol se realizó en las zonas rurales de Zimbabwe y 
Sudáfrica para evaluar la ecacia de los ltros en la prevención de las 
enfermedades diarréicas. 

RESULTADOS:
Reducción del 80% en la disentería y diarrea acuosa. Niveles generales 
extremadamente bajos.
 
CONCLUSIÓN:
Los ltros de agua Berkefeld británicos son un punto de- intervención 
ecaz para reducir el uso de E-coli.

Anteriormente estuvieron hirviendo el agua (color verde) pero el 
combustible era escaso y las enfermedades abundaban. 

Después comenzar a utilizar los equipos de ltrado, se pudo beber agua 
puricada.

RESULTADO:
El ausentismo escolar por enfermedad se redujo de 45% a menos de 
5% las enfermedades en los hogares del sur de África .



TIPO DE FILTROS

¿CÓMO FUNCIONA?
Elemento cerámico 

limpiable para una vida 

prolongada.

CERÁMICA STERASYL - 

Cerámica impregnada con 

plata: la óptima tecnología 

para reducir 

cristptosporidium y 

bacterias y reducir la 

cantidad de partículas 

suspendidas y turbiedad.

DIRECCIÓN DEL AGUA

El carbón granular 

activado reduce el nivel de 

compuestos químicos y 

orgánicos (sólo Super 

Sterasyl).

Último paso filtrante para 

evitar el paso de partículas 

de carbón.

AGUA FILTRADA

Y TRATADA

El filtro consta de dos recipientes. El recipiente 

superior se llena con agua no tratada que baja 

filtrándose por gravedad al recipiente inferior, a 

traves de una serie de elementos cerámicos.

Los elementos cerámicos disponibles son 

STERASYL y SUPER STERASYL.

Los elementos Sterasyl consisten de una 

estructura microporosa que forma una barrera 

total para todas las partículas mayores a 0.9 

micras de tamaño (1 micra equivale a la milésima 

parte de un milimetro). Todas las partículas mas 

grandes de una micra quedan atrapadas en la 

superficie y dentro de la cerámica.
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