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Código PP-10F / WAT08 CTO-10F / WAT09 UF-10F / WAT10

Flujo máximo 4L/min 3.6L/min 4L/min

Presión max.(min/max) 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa

Temperatura max. 4-38 º C 4-38 º C 4-38 º C

Vida de utilidad* 6 meses 6 meses 12 meses

Código WAT07

PP-10F
Filtro PP elimina partículas de óxido, 
suciedad y sedimentos, mejorando el 
sabor, aumentando la transparencia 
y reduciendo el olor del agua.

CTO-10F
Filtro de carbono para la eliminación 
del cloro y sustancias órganicas del 
agua. Retención de partículas en 
suspensión presentes en el agua.

UF-10F
Membrana de ultrafiltración, elimina 
sólidos suspendidos, turbidez, 
bacterias y otras sustancias 
nocivas.

Código WAT06

Purificador de agua individual y triple

Clear Pure

- No necesita electricidad.
- Presión máxima de trabajo: 20 bar
- Fácil instalación.
- Reloj para marcación de fecha.

Purificador de agua filtro individual
- Filtro PP-10F
- Dimensiones 90x85x295 mm

Especificaciones y funciones de filtros
de repuesto

Purificador de agua triple filtro
- Filtro PP-10F, CTO-10F, UF-10F
- Dimensiones 270x85x295 mm

Especificaciones:

Cambie los filtros en segundos, al retirarlo cancela el flujo de agua 
automáticamente. No se requieren herramientas.

Marque el tiempo de reemplazo 
del filtro y recuérdele cuándo debe 
reemplazar el filtro nuevamente.

Código WAT08

PP-10F CTO-10F

Código WAT09

UF-10F

Código WAT10
Características del uso de nuestros filtros:
- No necesitas cerrar ninguna válvula para cambiar los cartuchos. 
- No requiere de llaves o herramientas para cambiar los cartuchos o membrana. 
- Los cartuchos y membrana son encapsulados, lo que los hace el sistema más higiénico del mercado. 
- No corre riesgo de dañar la membrana o cartuchos al hacer el reemplazo de los mismos.

Fácil uso, cambie los filtros en segundosFácil uso, cambie los filtros en segundos

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua.
  Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.
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Código PP-10F / WAT12 CTO-10F / WAT13 RO-10F / WAT14 T33-10F / WAT15
Flujo máximo 4L/min 3.6L/min 0.13L/min 4L/min
Presión max.(min/max) 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa 70-290 PSI 0.1-0.4Mpa
Temperatura max. 4-38 º C 4-38 º C 5-45 º C 4-38 º C
Entrada óptima TDS - - ≤500PPM -
Nivel de cloro - - ≤0.2PPM -
Tasa de rechazo - - ≥95% -
Vida de utilidad* 6 meses 6 meses 2 años 12 meses

PP-10F
Filtro PP elimina partículas de óxido, 
suciedad y sedimentos, mejorando el 
sabor, aumentando la transparencia 
y reduciendo el olor del agua.

CTO-10F
Filtro de carbono para la eliminación 
del cloro y sustancias órganicas del 
agua. Retención de partículas en 
suspensión presentes en el agua.

RO-10F
Filtro de ósmosis inversa para la 
eliminación de bacterias, metales 
pesados, sal, materia disuelta y 
productos químicos.

T33-10F
Filtro de carbón de coco de alta 
calidad, tiene un buen efecto de 
filtración para eliminar el cloro 
residual, mejora el olor y el sabor.

Purificador de agua con Ósmosis Inversa 

Crystal 75

- Lavado automático.
- Salida de agua: 283 L (75 G) por día.
- Filtración de 4 etapas con Ósmosis inversa.
- Diseño a prueba de polvo.
- Filtro tipo bayoneta de Ósmosis inversa.
- Tanque de presión: tanque de plástico 3.0 G.
- Para uso doméstico y comercial.
- Voltaje 110V/60Hz.

Especificaciones y funciones de filtros de repuesto

Especificaciones:

Monitor TDS
Indica el cambio de cartucho

Código WAT12

PP-10F CTO-10F

Código WAT13

RO-10F

Código WAT14

T33-10F

Código WAT15

Hágalo
usted 

mismo,
No requiere mano

de obra especializada para
reemplazar filtro

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua.
  Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

Código WAT11

Purificador de agua de 4 estaciones con Ósmosis inversa
- Filtro PP-10F, CTO-10F, RO-10F, T33-10F
- Dimensiones 435×210×215 mm

Filtros de repuesto
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¿Que es la Ósmosis Inversa?
La Ósmosis Inversa es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable 
para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes en el agua potable. Para lograr la ósmosis 
inversa se aplica una presión para vencer la presión osmótica, que es una propiedad coligativa 
producida por diferencias de potencial químico del solvente, un parámetro termodinámico. La ósmosis 
inversa puede eliminar muchos tipos de elementos suspendidos en el agua, incluyendo bacterias, y está 
utilizada tanto en procesos industriales como para la producción de agua potable.

Cuerpo compacto, Diseño 
elegante, Ahorra espacio.

Especificaciones:

- Flujo de agua pura: 1.2  l/min, 400 G por día.
- Indicador de reemplazo de filtro.
- No hay tubos ni adaptadores en el interior.
- Filtro membrana de Ósmosis inversa con certificado NSF.
- Cierre automático del agua durante la sustitución del filtro.
- Para casas con familia numerosa, oficinas y uso comercial.
- Voltaje 110V/60Hz.

Purificador de agua
- Filtro PP-PAD2, CTO-PAD2,
  RO-PAD2, T33-PAD2.
- Dimensiones 400x106x455 mm

Purificador de agua de alto flujo con Ósmosis Inversa sin tanque

SnowPad

Filtros de 4 etapas tipo 
bayoneta de fácil cambio, 
apagado autómatico

Código PP-PAD2 / WAT02 CTO-PAD2 / WAT03 RO-PAD2 / WAT04 T33-PAD2 / WAT05
Flujo máximo 3L/min 3L/min 1.2L/min 3L/min
Presión max.(min/max) 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa
Temperatura max. 4-38 º C 4-38 º C 4-38 º C 4-38 º C
Entrada óptima TDS - - ≤500PPM -
Nivel de cloro - - ≤0.2PPM -
Tasa de rechazo - - ≥95% -
Vida de utilidad* 6 meses 6 meses 2 años 12 meses

PP-PAD2 (Código WAT02)
Filtro de polipropileno para la 
eliminación de arena, óxido, lodo, 
sedimentos etc.

CTO-PAD2 (Código WAT03)
Filtro de carbono para la 
eliminación del mal olor, el cloro, 
los sedimentos orgánicos en el 
agua y el filtrado de partículas en 
suspensión.

RO-PAD2 (Código WAT04)
Membrana de ósmosis inversa 
remoción de bacterias, metales 
pesados, sal, materia disuelta y 
químicos, posee certificado NSF.

T33-PAD2 (Código WAT05)
Filtro de carbón de coco de alta 
calidad, eliminar el cloro residual, 
mejora el olor y ajusta el sabor.

Especificaciones y funciones de filtros de repuesto

Flujo de agua integrado: 
sin tubos ni accesorios, sin 
riesgo de fugas.

Código WAT01

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua.
  Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

Hágalo usted 
mismo,

No requiere mano
de obra especializada para

reemplazar filtro
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Especificaciones:

Especificaciones:

- Elimina cloro, olores, sabores, efectos del agua dura.
- Con bloque de carbono sólido cartucho de filtro de 5 micrones.
- Fácil de instalar y de usar, asequible y conveniente.
- Elimina los elementos que resecan la piel.
- Ideal para el hogar, hoteles, salones de belleza, spa etc.

- Unidad de acero inoxidable.
- Capacidad: 1 GPM.
- Entrada/Salida: Conexión rápida de 1/4”.
- Largo: 12”.
- Lámpara UV: 12W.
- Voltaje: 110V.
- Vida útil de la lámpara UV: 9000 horas (aproximadamente 1 año).
- Total de 2 lámparas OSRAM UV alta calidad de 11W.
- Luz indicadora de encendido (verde) /apagado (rojo).

Purificador de agua para ducha

Esterilizador ultravioleta de agua

Beauty Shower

Esteri - light UV

Filtro metálico, garantiza remover sustancias de cloro presentes en el agua, lo cual es beneficioso 
para el cabello y la piel, pues los mantiene saludables, aportándoles más brillo y flexibilidad.
Se instala fácilmente a la salida de la llave o monomando de ducha o tina.
También puedes colocarlo antes de la salida del agua en duchas fijas.

El esterilizador de rayos ultravioleta y purificador de agua con luz de ósmosis 
inversa es una unidad de filtración de agua de alta calidad de 12W y 1GPM de 
esterilizador ultravioleta.
Este sistema es bueno para matar bacterias dañinas, E. coli, virus hongos, 
algas y la mayoría de los microorganismos, incluido el cryptosporidium, giardia y 
muchos otros contaminantes.

Potente, confiable y operativo: un 1GPM es lo suficientemente poderoso 
como para desinfectar el agua que proviene de la Unidad de ósmosis inversa 
con membrana de hasta 100 GPD. Según la mayoría de los resultados 
de las pruebas de laboratorio, los rayos UV destruyen más del 99% de los 
microorganismos de manera efectiva. Este sistema de tratamiento de agua 
UV funciona continuamente día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, manteniendo el agua de manera consistente.

Económico y efectivo: solo la lámpara UV y la manga de cuarzo se reemplazarán 
anualmente para este sistema de purificación de agua UV, menos costos de 
mantenimiento. Puede ahorrar mucho dinero comprando en ferreterías, casas 
de plomería o botellas de agua. Bajo consumo de electricidad.

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua.
  Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

Hágalo usted 
mismo

 Mantegan su 

cabello y piel   
saludable

Imán de ferrita
- Elimina los metales pesados del agua.

Sulfito de calcio
- Reduce el cloro.
- Elimina las impurezas.
- Suaviza el agua dura.

KDF
- Filtra el cloro y metales pesados.
- Elimina bacterias.

Carbón activado
- Elimina el cloro.
- Absorbe los olores.

Bolas minerales activadas
- Mejora el efecto de limpieza.
- Prevención de pérdida de cabello.

Filtración de sedimentos
- Elimina arena, suciedad y óxido.

Código WAT16
*No incluye ducha

Código WAT17

Filtro repuesto
Vida útil: 6 meses

*La vida útil es solo una recomendación, puede durar más o menos depende del uso.

Rosca 1/2"
hembra

Rosca 1/2"
macho

Código WAT18
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Especificaciones:

- Conectores de 3/4”.
- Tamaño de 10”.
- Con liberador de presión en la tapa evita derrames cuando la 
  presión sube.
- Incluye llave para aflojarlo en recambios y placa montaje.

Mide las partículas por 
millón en el agua para 
comprobar la calidad de 
sus filtros.

Soporte de filtro transparente

Clear aqua 10

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua.
  Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua.
  Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

Especificaciones de filtros compatibles con el soporte de filtro 10”
PP-10

Código WAT19
(Vida útil 3 meses)

GAC-10

Código WAT20
(Vida útil 6 meses)

CTO-10

Código WAT21
(Vida útil 6 meses)

PS-5

Código WAT22
(Vida útil 6 meses)

ION-102(C)

Código WAT23
(Vida útil 6 meses)

PP-10
Filtro Espuma PP, elimina partículas 
de óxido, suciedad y sedimentos, 
mejorando el sabor, aumentando la 
transparencia y reduciendo el olor 
del agua.

GAC-10
Filtro GAC de carbón granular, 
elimina el cloro residual, mejora el 
olor y ajusta el sabor.

CTO-10
Filtro CTO de carbón, para la 
eliminación del mal olor, el cloro, los 
sedimentos orgánicos en el agua y el 
filtrado de partículas en suspensión.

PS-5
Filtro de hilo PS-5, elimina partículas 
de óxido, suciedad y sedimentos, 
mejorando el sabor, aumentando la 
transparencia y reduciendo el olor 
del agua. De 5 micrones.

ION-102(2)
Filtro de Resina de intercambio de 
Iones ION-102C, elimina iones de 
magnesio y calcio eliminando asi la 
dureza del agua. .

Código WAT1855

Código WAT24

Compartimientos de batería

Electrodo de 
aleación de titanio

Cubierta
protectora

Pantalla digital LCD

Tecla de bloqueo numérico
Botón de funcionamiento

Botón de encendido y apagado

Medidor de pureza del agua TDS-3
(Total Dissolved Solids / Total de sólidos disueltos)

Medidor de pH digitalTDS (Total de sólidos disueltos) en partes por millón (PPM)

0 50 100 200 300 400

Agua potable 
ideal por RO, 

microfiltración, 
destilación, 

etc.

Filtración de carbono, 
manantial de montaña 

o acuíferos.

Ligeramente
aceptable

Alto contenido de TDS de 
agua del grifo o manantial 

mineral

Agua del grifo media - 170 a 400

Agua dura (170+)

El nivel máximo de contaminación es > 500 ppm según US EPA

Los valores del gráfico representan los promedios nacionales de los 
Estados Unidos, los niveles reales de TDS para regiones geográficas 

dentro de los Estados Unidos y otros países pueden variar.

Filtro de carbón de coco activado
Filtro PREMIUM con acoples de 
espárrago 1/4” para nevera, 
usado para mejorar el sabor del 
agua y elimina la dureza del agua.

Bolas mineralizadas alcalinas
Filtro con acoples rápidos de 1/4 para nevera, usado para 
incrementar el pH del agua a 7-8, haciéndola alcalina eso ayuda 
a neutralizar la acidez que hay en el cuerpo, libera toxinas y es 
antioxidante. Protege tu sistema gastrointestinal. El agua alcalina es 
tan ligera que es fácil de tomar.

Filtro de conector de espárrago 1/4”

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua.
  Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

Código WAT25
(Vida útil 1 año)

T33-28

Filtro de carbón de coco activado
Filtro con acoples rápidos de 1/4 
para nevera, usado para mejorar el 
sabor del agua y elimina la dureza 
del agua.

Código WAT27
(Vida útil 1 año)

T28-T2

Código WAT26
(Vida útil 1 año)

T-33

Bolas mineralizadas
Filtro de bolas mineralizadas con 
acoples de espárrago 1/4” para 
nevera, usado para agregar al 
agua iones de calcio, magnesio, 
zinc, hierro y elevar el PH del agua 
a 6.8 - 7.2

Beneficios de beber agua alcalina:
1. Aumenta la hidratación de tu cuerpo debido a sus grupos más pequeños de moléculas.
2. Contiene una gran cantidad de antioxidantes, previniendo el envejecimiento.
3. Se incrementan los niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo, aumentando la energía.
4. Ayuda a combatir la retención de líquidos.
5. Es fundamental para una adecuada desintoxicación del organismo.
6. Mejora la hidratación de la piel.
7. Ayuda a tu cuerpo a absorber y digerir mejor los alimentos.
8. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón.
9. Es un excelente supresor del hambre e incrementa el  

metabolismo.
10.  Mejora la capacidad de concentración, de      

procesar información y del estado de alerta.

Filtros de acople rápido de 1/4” para nevera

Código WAT28
(Vida útil 1 año)

T-33Q (A)

Código WAT24PH

Medidor de ph digital de 
0,01 de alta precisión, 
rango de 0 - 14 pH para el 
hogar, piscina, acuario etc. 
lavar con agua destilada 
después de cada uso.

Clorox

Bicarbonato de sodio

Café negro

Agua con jabón

Agua de mar

Jugo de tomate

Solución de amoníaco

Agua destilada

Jugo de naranja

Leche de magnesio

Orina

Jugo de limón

Ácido gástrico

Características
- Rango de medición: 0 - 14 pH.
- Resolución: 0.1 pH.
- Presición: ±0.1 pH (20ºC)
- Entorno de uso: RH 95%,
  0-50ºC (32~176ºF)
- Batería: 2x1.5V LR 
- Peso: 1.76 oz.
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Código L047

Código L069

Especificaciones:

- Activación por sensor, diseñado para un uso fácil.
- El flujo laminar proporciona un llenado limpio sin salpicaduras.
- Protección antimicrobiana Silver Ion en el plástico que evita el 
  crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje elimina el agua estancada.

- Activación con botón pulsador.
- Bandeja profunda que minimiza las 
salpicaduras, con desagüe integral.

- Válvula con regulador incluido para producir un 
  noc etnatsnoc orrohc

  una presión de 20 a 105 psi.
- Refrigerante: R134a.

- Agua fría.
- Fuente de acero inoxidable.
- Tanque de agua 3L.
- Potencia de enfriamiento:135W.
- Refrigerante: R134a.

Fuente de agua con llenador de botella
Bandeja de acero inoxidable con drenaje integral

Fuente de agua fría de pedestal

Código. L046.FILTRO-REP

Cambiar cada 6 meses, funciona 
con fuente de agua Cód. L047

Código. L069.FILTRO-REP

Cambiar cada 6 meses, funciona 
con fuente de agua Cód. L069

Dimensión L:467 W:483 H:992 mm

Voltaje 110V / 60 Hz

Enfriamiento 30.0 LPH

Peso Neto 37 kg

Montaje en pared

Dimensión L:467 W:483 H:503 mm

Voltaje 110V / 60 Hz

Enfriamiento 15.0 LPH

Peso Neto 23 kg

Montaje en pared

Dimensión L:380 W:330 H:1020 mm

Voltaje 110V / 60 Hz

Enfriamiento 135W

Peso Neto 28.5 kg

Temperatura 5 º C - 10 º C

Fuente de agua sencilla
Bandeja de acero inoxidable con drenaje integral

Acero inoxidable con 
filtro de agua de carbón 
activado

Código L046
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Conectores rápidos

ADAPTADOR RÁPIDO
CÓDIGO TUBO Ø
WAT32 1/4
WAT33 3/8

SUJETADOR
CÓDIGO TUBO Ø
WAT30 1/4
WAT31 3/8

ADAPTADOR MACHO 90º “L”
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA
WAT34 1/4 1/4
WAT35 1/4 1/2
WAT36 3/8 1/4
WAT37 3/8 3/8
WAT38 3/8 1/2

ADAPTADOR UNIÓN “T”
CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø
WAT59 1/4 1/4 1/4
WAT60 1/4 1/4 3/8
WAT61 1/4 3/8 1/4
WAT62 1/4 3/8 3/8
WAT63 3/8 3/8 3/8

ADAPTADOR RECTO HEMBRA
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA
WAT81 1/4 1/4
WAT82 3/8 1/4
WAT83 3/8 3/8
WAT84 1/4 7/16-24
WAT85 1/4 1/2
WAT86 3/8 1/2

ADAPTADOR CON VÁSTAGO
PARA ABRAZADERA “T”

CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø VÁSTAGO Ø

WAT64 1/4 1/4 1/4

GRIFO GF-06

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS

WAT29
 del mostrador y sistemas de 
 ósmosis inversa.
-Libre de plomo.
-1/4” conexión de tubo.
-Fácil de limpiar.

ADAPTADOR RECTO MACHO
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA

WAT65 1/4 1/4

ADAPTADOR VÁLVULAS ANTIRETORNO
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA

WAT87 1/4 1/8

CONECTOR CIERRE
CÓDIGO TUBO Ø DIFERENCIA

DE PRESIÓN

WAT92 1/4x4 3kg±0.2

CONECTOR ALTA PRESIÓN
CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø PRESIÓN

AJUSTABLE

WAT93 1/4 1/4 2.0kg
± 4.5kg

CONECTOR BAJA PRESIÓN
CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø PRESIÓN

INICIAL

WAT94 1/4 1/4 ≥0.3kg

VÁLVULA CHECK CONECTOR RÁPIDO
CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø

WAT95 1/4 1/4

RESTRICTOR PARA TUBO
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA

WAT98 1/4 Ø40mm

VÁLVULA MANUAL
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA
WAT96 1/4 1/4
WAT97 3/8 3/8

ADAPTADOR HEMBRA 90º “L”
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA

WAT80 1/4 1/4

CONECTOR DE ALARGUE
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA

WAT75 1/4 1/4

ADAPTADOR MACHO “T”
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA TUBO Ø
WAT50 1/4 1/4 1/4
WAT51 1/4 3/8 1/4
WAT52 3/8 1/8 1/4
WAT53 1/4 3/8 3/8
WAT54 3/8 3/8 3/8

ADAPTADOR MACHO “T”
CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø ROSCA
WAT55 1/4 1/4 1/4
WAT56 1/4 3/8 3/8
WAT57 3/8 3/8 3/8
WAT58 3/8 3/8 1/4

CONECTOR DE PASO
CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø ROSCA
WAT72 1/4 1/4 Ø16.5mm
WAT73 1/4 3/8 Ø20mm
WAT74 3/8 3/8 Ø20mm

ADAPTADOR CON VÁSTAGO
PARA ABRAZADERA “T”

CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø VÁSTAGO Ø

WAT76 1/4 1/4 1/4

ADAPTADOR CON VÁSTAGO
PARA ABRAZADERA 90º “L”

CÓDIGO TUBO Ø VÁSTAGO Ø
WAT39 1/4 1/4
WAT40 1/4 3/8
WAT41 3/8 1/4
WAT42 3/8 3/8

ADAPTADOR RECTO MACHO
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA
WAT66 1/4 1/4
WAT67 1/4 3/8
WAT68 3/8 3/8
WAT69 3/8 1/4

ADAPTADOR DOBLE 90º “L”
CÓDIGO TUBO Ø TUBE Ø
WAT43 1/4 1/4
WAT44 1/4 3/8
WAT45 3/8 3/8

ADAPTADOR DOBLE 180º
CÓDIGO TUBO Ø TUBE Ø
WAT47 1/4 1/4
WAT48 1/4 3/8
WAT49 3/8 3/8

VÁLVULA DE BOLA NPT90º
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA
WAT88 1/4 1/4
WAT89 3/8 1/4

VÁLVULA MANUAL
CÓDIGO TUBO Ø TUBO Ø
WAT90 1/4 1/4
WAT91 3/8 3/8

ADAPTADOR MACHO 90º “L”
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA

WAT46 1/4 3/8

WAT30-RO-TUBE-1

1/4
se vende por metro

(Viene en tramos de 300 mts)

WAT30-RO-TUBE-2

3/8
se vende por metro

(Viene en tramos de 150 mts)

ADAPTADOR MACHO 90º “L”
CÓDIGO TUBO Ø ROSCA
WAT70 1/4 1/8
WAT71 3/8 1/8

DIVISOR DE DOS VÍAS “Y”
CÓDIGO TUBO Ø

IN
TUBO Ø

OUT
TUBO Ø

OUT

WAT77 1/4 1/4 1/4
WAT78 3/8 3/8 3/8
WAT79 3/8 1/4 1/4




