Agua Controlada
7211M Filtro doble Anti-Cal resinas
cationicas. Eliminación
Solae Trat.Agua y Energia,S.L.
FERNANDO GODO
completa de la cal
C/ Mogoda,1 Pol.Ind. Salvatella
28001 Barberá del Valles
España
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+34 619 288 327
B66723115

7211M Filtro doble Anti-Cal resinas cationicas. Eliminación
completa de la cal

Filtro doble Anti-Cal resinas cationicas. Eliminación completa de la cal. Leer mas ...
Calificación:
PVP:
Precio
84,70 €Sin calificación
Precio de venta sin impuestos 70,00 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Kit pensado

para pequeñas producciones de agua sin cal. Usos habituales en pequeños
jardines, peceras, acuarios, pre-etapa de osmosis inversa, laboratorios, consultas
dentales. Las resinas cationicas captan todas las moleculas de la cal, dejando pasar solo
agua sin cal. Cartucho multiusos. Filtro de muy facil instalación y mantenimiento y coste. El
recambio se puede comprar suelto siendo una rápida y facil sustitución. Porta - cartuchos
con aplique para fijar a pared. Conexión de salida 1" . Mediante reducciones se puede
reducir a las medidas mas comunes 3/4" - 1/2" - 3/8" y 1/4 . Si tiene alguna llamenos para
su aclaración.
En el caso de haber mucha cal se puede colocar varios equipos en paralelo. En caso de
necesitar más caudal pueden colocarse varios equipos en serie.
Características Técnicas:
2 x Carcasa Filtro Plastico
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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2 x Cartucho Resinas Catiónicas
(600 Controlada
Gr.) con apertura para mantenimiento.
Agua
Solae Trat.Agua y Energia,S.L.
1 x Soporte fijación Pared.
FERNANDO GODO
C/ Mogoda,1 Pol.Ind. Salvatella
1 x Llave apertura Filtro.
28001 Barberá del Valles
España
Presión Máxima : 6 Bar.
Barcelona
+34 619 288 327
Material plástico para uso alimentario.
B66723115
Temperatura Max. 50 ºC
Regeneración manual mediante lavado con Sal.
Duración aproximada: 3000 Lts dependiendo dureza del agua.
Conexión 1" entrada y salida.
Recambio Cod. 7207A
Reducciones: Cod.7211R Puede seleccionar las siguientes reducciones.

1" -> 1/2" Rosca H.
1" -> 3/8" tubo enchufe rápido.
1" -> 1/4"tubo enchufe rápido.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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