7001A Descalcificador FleckAgua
30 ltsControlada
4-8 personas
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

Descalcificador Fleck 30 lts 4-8 personas

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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España
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+34 619 288 327
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Descalcificador Fleck 30 lts 4-8 personas
Calificación:
PVP:
Precio
695,99 Sin
€ calificación
Precio de venta sin impuestos 575,20 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Descalcificador
completo para 4-8 personas Incluido Osmosis Inversa de 5 etapas. Pack Ideal para disponer de agua depurada
y libre de cal en su casa. Proteja a los suyos con la facilidad de instalar dos productos al precio de uno. Sistema de ahorra
mediante contralavado de las resinas. Totalmente electrónico y equipado con programador automático.

Equipo compacto construido en Polietileno de uso alimentario y de alta resistencia.
Bombona de fibra de vidrio reforzada con resina de poliester. Resistente a golpes.
Nuevo diseño elegante y practivo.
Valvula electrónica digital
Regeneración por cocorriente (Ver Preguntas Frecuentes).
Contador volumétrico digital.
Ciclos regeneración: 5
Hora regeneración : por defecto 2 a.m programable.
Posibilidad de regeneración forzada
Conexión exterior de 1" (pulgada) Rosca BSP Macho.
Regulación de caudal de contralavado y del llenado del depósito de salmuera.
Alimentación 110 / 220 v.
Poténcia: 12 W
Presión entrada mínima - máxima : 1,5 - 6 kg. (bares).
LLave By Pass incluida. (ahorro en la instalación).
Medidas : 1250 (alto) x 470 (fondo) x 270 (ancho) mm.
Capacidad depósito resina: 30 litros.
Depósito de Sal : Incorporado en el equipo.
Muy Importante : al solicitar el descalcificador no olvidar solicitar el filtro de sedimentos protector de la valvula Mod.7200 en el
apartado de Filtración.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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