Agua Controlada
7012 Descalcificador Mini Hidrodinámico
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 Mini Hidrodinámico

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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Descalcificador Mini Hidrodinámico
Calificación:
PVP:
Precio
936,10 Sin
€ calificación
Precio de venta sin impuestos 773,64 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Nuevo
equipo descalcificador con la última tecnólogia en descalcificación. Sus reducidas dimensiones le permiten instalarlo en
cualquier lugar. Silencioso y automático. No requiere de conexión eléctrica gracias a que todo el equipo funciona con la
presión del agua de la red. Otra de las ventajas es su extra bajo consumo de agua y de sal. No requiere de mantenimiento y
su colocación puede ser para todo el agua de la casa o para una ducha en concreto. Tambíen es valido para usos en hostelería
y otras pequeñas instalaciones sujetas al caudal de salida.
Descalcificador valido para 2-3 personas.
Características técnicas:

Conexión : 1"
Presión de trabajo : 1 - 8 Bares
Caudal punta : 1500 lts/h.
Consumo de agua por regeneración : 20 lts.
Consumo de sal por regeneración : 0,3 Kg.
Duración Regeneración : 15 mts.
Temperatura máxima : 50 lts.
Filtros : 80 Micras.
Medidas mm: Alto 460 Ancho 241 profundo 481.

El equipo requiere de un filtro previo de sedimentos mod. 7210.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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