
 paul alrededor  
 del mundo 
paul ha estado en continuo servicio desde 
Septiembre de 2010 y sigue trabajando satis-
factoriamente.

Más de 1.300 paul están en funciona-

miento alrededor del mundo. Aparte de 

organizaciones nacionales e internaciona-

les, es muy común que personas privadas 

adquieran paul para ayudar a familias 

y/o amigos en regiones apartadas.

 Contacto 
El filtro paul puede ser ordenado directamente 

a través del Prof. Dr.-Ing. F.B. Frechen, del De-

partamento de Ingeniería Sanitaria y Ambien-

tal de la Universidad Kassel. Los filtros paul 

son ensamblados en el Departamento y ven-

didos a través de la compañía Water Backpack 

Company GmbH, una empresa fundada espe-

cialmente para éste propósito en Kassel. Todas 

las donaciones recogidas en cooperación con 

la ONG WUS (World University Service) son 

invertidas 100 % en la producción del filtro. 

Contacto:

Prof. Dr.-Ing. F.-B. Frechen

Departamento de Ingeniería  

Sanitaria y Ambiental

Kurt-Wolters-Str. 3, 34125 Kassel, Alemania

Teléfono: (+49) 561/804-2869

Email: siwawi@uni-kassel.de

 Donaciones 
Sus donaciones ayudan con la producción de 
los filtros paul para su uso en áreas con alta 
probabilidad de desastres naturales.

Donaciones a: World University Service

Palabra clave: paul

Banco: Bank fuer Sozialwirtschaft

IBAN: DE95 3702 0500 0007 2321 00

BIC: BFSWDE33XXX

¡Por favor indique su dirección para  

enviarle su certificado de donación!

 Portable Aqua Unit 
 for Lifesaving 

Filtro fácil de 
usar. Agua lista 
para tomar.

 > paul en Pakistán, después de  
inundación

 > un fuerte terremoto sacude a Haití – 
paul ayuda 

 > paul en escuelas de Indonesia y Haití

 > paul ayuda a las víctimas de la  
inundación en Tailandia 

 > el primer paul es enviado a Myanmar

 > proyecto de investigación con paul en 
Colombia 

 > paul entregado en escuelas y un  
hospital en Camerún

 > paul ayuda luego del Tifón en Filipinas
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www.waterbackpack.org

 Una rápido cálculo 
El filtro paul pesa 20 kg y puede filtrar al 

menos 1.200 litros de agua cada día; tie-

ne que ser transportado sólo una vez. En 

comparación: la misma cantidad de agua en 

botellas o bidones significan 1,2 toneladas 

que deberían ser transportadas cada día, es 

decir, 200 toneladas en 6 meses. Esto signi-

fica enormes costos en transporte, botellas 

(bidones) y agua. O mejor, transportar un filtro 

paul y dejar espacio libre para 1.180 kg en 

alimentos y otros suministros de socorro.

Qué tiene más sentido:

¿Transportar 1.200 kg de agua para 400 

personas diariamente o transportar un paul 

de 20 kg una sola vez? ¡Transportar 60 

pauls (es decir, 1.200 kg) en un día signi-

fica que 24.000 personas puedan filtrar 

su propia agua en los siguientes días! 



 > Rápido abastecimiento con agua segura 

 > Protección en contra de virus y bacterias 

 > Fácil operación y transporte 

 > No se necesitan energía o químicos 

 durante su operación 

 ¡paul – sencillo,  
 liviano y eficiente! 
paul filtra como mínimo 1.200 litros por día, con 
lo cual puede abastecer hasta 400 personas.

El filtro es fácil de usar. Sólo se vierte el agua 

contaminada en la parte superior y después 

de unos minutos, se obtiene agua limpia en 

su grifo. El filtro funciona confiablemente por 

muchos años sin el uso de energía o insumos 

químicos. Es extremadamente robusto y no con-

tiene partes móviles. Su manual de operación 

consiste solamente de pictogramas sencillos 

que pueden ser fácilmente entendidos por 

personas analfabetas. ¡Cualquiera puede usarlo! 

paul ayuda a las personas a creer en sí mismas.

 Qué hay dentro  
 de paul? 
¡Una membrana de ultrafiltración!

paul filtra más del 99,99 % de patógenos 

utilizando un filtro de membrana con ta-

maño de poro de 40 nm aprox. (0,04 µm) 

y 10 años de durabilidad. Por lo menos 

1.200 litros de agua pueden ser filtrados 

cada día y durante muchos meses, suficien-

te para que sobrevivan 400 personas.

 ¿Por qué paul? 
Abastecer de agua segura a la población rural 
o de zonas intransitables es uno de los mayo-
res retos, especialmente durante una catás-
trofe natural. 

Las plantas móviles de alta tecnología utiliza-

das durante desastres necesitan de personal 

altamente capacitado, electricidad e insumos 

químicos y abastecen a decenas de miles 

de personas. Sólo pueden ser ubicadas en 

pueblos o ciudades debido a su rendimiento, 

costos y disponibilidad. paul ha sido desa-

rrollado para abastecer de forma descentra-

lizada a pequeños grupos en zonas rurales.

 ¿Qué es paul? 
Un filtro de agua transportable!

paul es un filtro que asegura un rápido abas-

tecimiento de agua segura en zonas de desas-

tre o sin acceso a agua potable. El filtro retiene 

del agua patógenos y sólidos suspendidos, vol-

viéndola limpia y segura para consumo directo. 

paul ofrece una protección segura contra 

cólera, fiebre tifoidea y otras enfermedades 

infecciosas. paul puede ser transportado por 

una sola persona, ya que sólo pesa 20 kg.

www.waterbackpack.org

 Alrededor de 750  
 millones de personas 
carecen de acceso a agua potable segura. 

En muchas partes del mundo, la gente se 

abastece de agua directamente de aljibes, 

arroyos, ríos y canales. Estas fuentes hídri-

cas normalmente están contaminadas por 

bacterias y otros patógenos. La gente sufre 

de diarrea, fiebre tifoidea, cólera, entre otras 

enfermedades. Muchas personas mueren, 

especialmente la población infantil.


