
Purificador de agua

fabricado en francia

www.fontodevivo.com

https://www.fontodevivo.com/water-purifier/


EL PURIFICADOR ORISA®

desarrollado por Fonto de vivo

en colaboración con

GRANDES ONG FRANCESAS están 

aumentando el impacto

operaciones humanitarias a favor 

DEL ACCESO AL AGUA POTABLE.

contexto

Conflictos, crisis sociales
y desastres naturales
intensificar más rápido
que las soluciones dedicadas
humanitario.

Los recursos están disminuyendo
y la crisis ecológica
trastorna la lógica
intervenciones humanitarias.



Desarrollado en 

colaboración con las  

principales
ONG

francesas

solución

Familiar, sostenible, 
reparable y reciclable.
ORISA® contribuye a las necesidades de 

agua potable de la emergencia al desarrollo 

humanitario.

EL PURIFICADOR FAMILIAR
PARA EL SECTOR   

Entender en video

HUMANITARIO

https://youtu.be/ePdTDpJNO0o


FABRICADO EN FRANCIA

CICLO DE VIDA
OPTIMIZADO

Sin obsolescencia
programadA para 

una vida útil 
optimizada **

PURIFICACIÓN
INMEDIATO

RETROLAVADO
INTEGRADO

Agua purificada
bajo demanda
2 L / minuto *

PURIFICADOR 
FAMILIAL

Accesible 
para todos los 
miembros de la 

familia y fácil de 
usar

CONFORMIDAD
Y SEGURIDAD

Cumplimiento de las 
más altas pautas 

de la OMS



REPARABLEECONÓMICO RECICLABLE

Una operación simple y
diariamente para preservar

membranas

ORISA®

el purificador de agua diseñado para durar

* El caudal depende de la calidad del
agua filtrada.
** La vida útil de un purificador depende del mantenimiento 
de la membrana y de la calidad del agua filtrada.

Consultar
la ficha
ORISA®

https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2021/05/ESP-Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-producto.pdf


ORISA®

el purificador sostenible para durar

Bombeo manual
con flujo cruzado permanente

Retrolavado

FIBRES HUECAS

ULTRAFILTRACIÓN

REPARABLE

Caracteristicas
technicas

https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2021/05/ESP-Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-technique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zj0oLQskgXI&list=PL-GSOp0tBWFdTRCwmPSzUjWMdDVI3bXGo


fabricación francésa

Hemos elegido el saber hacer y socios 
franceses para la fabricación de 
purificadores ORISA®

ORISA® 

est le fruit

d’une collaboration

avec de grandes

ONG françaises

et internationales

Membrana
de calidad

Producto
y almacenado 
en Francia

Socios
francés El 100% de los 

purificadores se 
controlan durante 

la fabricación.



impactos

Autonomía de las familias

Dignidad de las poblaciones

Apoyo humanitario 

local

SOCIAL

Emergencia y desarrollo

humanitario (NEXUS)

 Rentabilidad inversiones

humanitarios

ECONÓMICO

Optimización del transporte

y energías

Reducción de consumibles

productos químicos y plásticos
 

Reparación y reciclaje

de los purificadores ORISA®

ECOLÓGICO

Emprendimiento

reparadores locales

Mantenimiento

y cambio de las piezas 

de repuesto

LOCAL

+

Impactos
humanitarios

https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2021/04/ESP-Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-qualite-impact.pdf


apl icaciones

• Integración en kits de emergencia
• Posicionamiento previo en stocks de emergencia
• Distribución o desarrollo posterior a una emergencia

PREVENCIÓN DE DESASTRES

PERIURBANO

• Sistemas que complementan soluciones

agua potable clásica

• Avería, construcción o renovación de una red

• Acceso a áreas remotas y costosas

HUMANITARIO

ZONAS RURALES



dist inciones

socios

+
Interview

Reconocimentos regio-

nales concursos empresas 

del futuro Go Up Contest 

Reconocimiento internacional 

concurso «Agua Preciosa» de 

la Fundación Famae en Viva-

tech - Foro internacional de las 

start up - Paris 

Reconocimiento nacional 

concurso 10 000 Startup para 

cambiar el Mundo del banco 

internacional BNP Paribas - Paris

Reconocimiento nacional 

concurso « Nutrirse mañana» 

Paris

ORISA® 

Efficient solution

por Solar Impulse



cesararanda@fontodevivo.com

Soluciones sostenibles
para el sector humanitario en el mundo

+57 310 762 0299

www.fontodevivo.com

¿ Màs
informaciones, 

Comprar ORISA® 
? 

mailto:cesararanda%40fontodevivo.com?subject=
http://www.fontodevivo.com
https://www.linkedin.com/company/fontodevivo/
https://www.facebook.com/fontodevivo/
https://www.youtube.com/channel/UCnvQmyM6faGMHUxTXkQR1MA
https://twitter.com/Fontodevivo
https://www.fontodevivo.com/deploy-orisa-for-your-humanitarian-programs/

