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Equipo de Osmosis Inversa 5 etapas clásico. Con elementos de control calidad del agua
y sistema antifugas. Leer mas...

Equipo de Osmosis Inversa 5 etapas clásico. Sistema antifugas. Leer mas...
Calificación:
PVP:
Precio
135,76 Sin
€ calificación
Precio de venta sin impuestos 112,20 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Equipo
practico y fiable, funciona solo con la presión del agua. Sus cinco etapas de filtrado garantizan en todo momento la
salubridad del agua producida eliminando todo tipo de sedimentos, virus, bacterias, metales pesados (plomo, mercurio ) y
elementos dañinos disueltos en el agua.
Caracteristicas :

Filtro de sedimentos de 5 micras.
Filtro carbón activado Granular (GAC).
Filtro de sedimentos de 1 micras.
Membrana Osmosis inversa TFC de 50 GPD.
Posfiltro GAC carbón activado.
Producción 283 lts/día. < 1000 ppm.
Depósito presurizado de volumén 13 lts. (3,2 G)
Grifo cromado con discos cerámicos.
Accesorios de conexión "Quick".
Tubos de conexión.
Incluye kit de instalación con llave de paso de 1/2" y collarín para el desagüe del agua y manual de instalación.
Rechazo de agua: Dependera de la presión del agua de entrada.
Presión mínima : 1,5 Kg. Presión Máxima : 5 Kg.
Instalación: Bajo fregadero y otros lugares.
Peso : 15 kg.
Medidas cuerpo : Alto 52 x Ancho 35 x Profundo 15 cm.
Medidas depósito : Ancho 25,5 x alto 35 cm.
Garantía 2 años.
Manual de Instalación.

Accesorios altamente recomendados

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
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etc) Cod.9504

El equipo se suministra con un grifo auxiliar de una vía de agua Cod. 8015 (ver apartado Osmosis Grifos) valorado en
20,06 €. Si Ud. lo desea puede cambiar el grifo por un grifo de 3 vías. La principal ventaja del grifo de 3 vias es el tener
integrado el agua del equipo de osmosis y el agua fria y caliente de la red. Se evita agujerear la encimera para la
colocación de un grifo auxiliar. Ud. solo paga la diferencia.
Como realizar el cambio: Ud selecciona 'Comprar' en el grifo de 3 vías de los modelos existentes códigos 8025,8027,
8030 y luego en la misma sección al final seleccione el código R001 Cambio Grifo y pulse 'Comprar' abonando el
importe del grifo Cod. 8015. Ud. solo pagará la diferencia.
Aumente la capacidad de almacenar agua en 8 lts. más con el Kit Cod. 8041A Sección "Grifos,UVA, Depósitos"
Servicios de Instalación
El servicio de instalación es opcional, para solicitar el servicio simplemente añada el código S001 Servicio de instalación que se
encuentra al final de esta sección. El equipo se envía a su domicilio y nosotros damos orden a nuestro Servicio Técnico
autorizado más próximo para acordar día y hora de la instalación. Nuestra red cubre toda España.
Recambios (ver apartado filtros y membranas para mas detalle):

Dependiendo del uso se recomienda.
ref: 9000B Pack filtros para este equipo cambio anual.Standard.
ref: 9000D Pack filtros para este equipo cambio anual.Mineralizada.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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