Agua Controlada
9004E Cambie sus Filtros Bermax
por Filtros Compatibles
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

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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Ahora puede cambiar los filtros Bermax por otros filtros compatibles. Con este producto convertirá su equipo en filtros
standares. Leer mas...
Calificación:
PVP:
Precio
83,49 €Sin calificación
Precio de venta sin impuestos 69,00 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Algunos
equipos de Osmosis Inversa, encontrar los filtros adecuados es complicado o practicamente imposible. El problema se
encuentra en la conexion del filtro y el cabezal.
Es el caso de los filtros: Pro E Golden con filtros BST8201, BST8202, BST8203 y BST8206.
Para evitar esta dependencia a un solo proveedor este Kit facilita el cambio de sistema a un sistema de filtros standares muy
extendido en el mercado y de gran calidad y de muy facil mantenimiento.
Solo se requiere seguir las instrucciones que se facilitan con la compra de este pack que se amortiza ya el primer año de uso.
Esta primera compra incluye todos los elementos para convertir su equipo en un equipo standard. Los siguientes años solo
tendra que comprar los filtros. Cod.9016P con un coste inferior.
El pack incluye.

1 Filtro de sedimentos.
2 Filtros de carbon
4 Anclajes entre los filtros.
6 Codos de conexion.
1 Metro de tubo.
1 Manual Montaje.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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