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7206B Filtro eliminacion Nitritos y Nitratos

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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Filtro para la eliminación de Nitritos y Nitratos disueltos en el agua. Leer mas ...
Calificación:
PVP:
Precio
22,45 €Sin calificación
Precio de venta sin impuestos 18,55 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Filtro para uso en equipos de Osmosis Inversa como pre-etapa y/o Postetapa . Tambíen puede usarse con agua de red u otras.
El grado de filtración dependerá de los Ml/g disueltos en el aguael agua). Pueden ponerse varios filtros en serie para aumentar
la eficacia.
Resina de Nitritos (NO2/NO3)
Valores máximos tolerados en agua potable. No superior a 50 mg/l. En el mundo acuático las aguas con Nitratos con niveles
superiores a 0,75 ppm pueden provocar stress en los peces y superiores a 5 ppm es tóxico. En el caso de los Nitritos las aguas
con Nitritos con niveles superiores a 40 ppm son valores seguros para los peces, a partir de 80 ppm son tóxicos.
Los nitritos y nitratos se forman por la oxidación de un compuesto de amonio (descomposición de la materia orgánica residente
en el agua). La concentración en el agua es debido al aumento de la actividad humana mediante el uso de fertilizantes,
purines, residuos industriales. aguas fecales, etc. Valores entre 0,1 mg/l y 0,9 mg/l pueden presentar grados de toxicidad y
valores superiores a 1 mg/l son totalmente tóxicos
Caracteristicas técnicas:

Material carcasa: Plástico uso alimentario.
Material Filtrante: Resinas aníonicas.
Duración: 9000 Lts Dependiendo de los mg/l disueltos.
Vaso contenedor: Vaso Osmosis 10 "
Litros Resinas: 500 ml.

Accesorios y Recambios.
Vaso contenedor: Cod. 9512V
Saco Resinas: Cod. 10004

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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