Controlada
2014N Filtro Agua Luxe StyleAgua
5 etapas
Ultrafiltracion elegante
Solae Trat.Agua y Energia,S.L.
FERNANDO GODO
C/ Mogoda,1 Pol.Ind. Salvatella
28001 Barberá del Valles
España
Barcelona
+34 619 288 327
B66723115

Ultrafiltración 5 etapas, con membrana de filtración sin rechazo de agua.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: http://www.aguacontrolada.es
E-mail: info@aguacontrolada.es
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencía Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria,
rogamos efectuen la transferencia del importe
indicando el número de pedido. Los gastos bancarios
son por cuenta del pagador.
Banco Sabadell

Agua Controlada
Solae Trat.Agua y Energia,S.L.
FERNANDO GODO
C/ Mogoda,1 Pol.Ind. Salvatella
28001 Barberá del Valles
España
Barcelona
+34 619 288 327
B66723115

Ultrafiltración 5 etapas Luxe Style , con membrana de ultrafiltración sin rechazo de agua y sin depósito. Novedad 2019. Leer
mas...
Calificación:
PVP:
Precio
72,48 €Sin calificación
Precio de venta sin impuestos 59,90 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Sin rechazo de agua. Fácil Instalación. Novedad 2019
Equipo de filtrado de agua con cinco etapas de filtración. Eliminación de sedimientos,
cloro, olores, sabores, virus y bacterias y metales pesados residentes en el agua.
Compuesto por una primera etapa para eliminar sedimentos hasta 5 Micras. Segunda y
tercera etapas de carbon activo y granulado para la eliminación de metales pesados como
el plomo, bario, material organico y malos olores y sabores. Cuarta etapa Membrana de
Ultrafiltración cuyo fin es la filtración del agua hasta 0,001 micrones ( 1nm) y la finalidad
última es la filtración de bacterias, virus, pesticidas y otras residuos residentes en el agua.
Quinta etapa Postfiltro para eliminación de olores y sabores. Facil instalación, puede
colgarse o ponerla en modo tumbado, por su tamaño cabe debajo del zocalo No requiere
depósito de almacenamiento. No requiere toma eléctrica. No rechaza agua. Conserva los
minerales residentes en el agua.
Flussing: Este equipo tiene como elemento destacado el modo Flussing para el lavado de
la membrana. Al activarlo, las impurezas recogidas en la membrana son enviadas al
desagüe.
Instalación:
Al ser un equipo de Ultrafiltración el equipo se conecta directamente a la red de
suministros de agua y la salida del equipo al grifo suministrado. Este equipo no tiene
rechazo de agua ni requiere de toma eléctrica. Presión mínima: 1 Bar. Muy fácil de instalar
debido al pequeño tamaño del equipo que puede ponerse en cualquier lugar incluso bajo
zócalo. Fácil de transportar.
Seguridad: El equipo en su interior incorpora un regulador de presión para evitar
sobrepresiones en su interior.
Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: http://www.aguacontrolada.es
E-mail: info@aguacontrolada.es
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115
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Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria,
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Agua Controlada
Características :
Equipo con 5 etapas :

Solae Trat.Agua y Energia,S.L.
FERNANDO GODO
C/ Mogoda,1 Pol.Ind. Salvatella
28001 Barberá del Valles
España
Barcelona
+34 619 288 327
B66723115

1 x Filtro sedimentos
2 x Filtro carbón activo
1 x Membrana Ultrafiltración.
1 x Posfiltro carbón coco.
1 Grifo 1 vía
1 Conexión de Red.
1 Tubo conexión de red.
Medidas cm: 42 ancho x 34 alto x 7 profundo.
Peso : 4 Kg
Certificado NFS y CE.
Mantenimiento y Recambios:
El equipo precisa de la sustitución de las cinco etapas de filtrado anualmente.
Cod. 2015N Pack 5 Filtros (Sedimentos, 2 x Carbón, Membrana, Postfiltro).
Accesorios altamente recomendados
Kit Nevera: El equipo se puede conectar a una nevera u otro punto de servicio (acuario,
plantas, llenado de garrafas, etc) Cod.9504

Unidades por caja: 1
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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