Agua Controlada
9009P Filtro Omnipure K2548-BB.
Incrementa el PH en aguas
Solae Trat.Agua y Energia,S.L.
FERNANDO GODO
alcalinas
C/ Mogoda,1 Pol.Ind. Salvatella
28001 Barberá del Valles
España
Barcelona
+34 619 288 327
B66723115

Filtro Omnipure Sedimientos 10 Mic. /Carbón/Anti-Cal 12

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 Omnipure K2548-BB remineralizador para agua alcalina con bajo PH. Alta Calidad. Incluye 2 Codos para su conexión.
Leer mas..
Calificación:
PVP:
Precio
22,99 €Sin calificación
Precio de venta sin impuestos 19,00 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Filtro de fabricación USA por Omnipure de alta calidad para el aumento del PH. Aporta minerales al agua

cambiando el gusto del agua haciendo que gane en sabor y sensación de mas cuerpo.
Los equipos de Osmosis Inversa producen un agua muy blanda con bajo PH y baja mineralización. Es un
agua potable y saludable. En ocasiones puede requerirse un agua más mineralizada por temás de salud,
necesidades de las personas o simplemente por que el agua tiene mas 'cuerpo' , mas cercana al agua de
los rios. Es en estos casos cuando se recomienda la instalación de este filtro como ultima etapa.
Compuesto :

1 x Filtro
2 x codos 1/4 " para su conexión. Enchufe rápido
Para la Fijación del filtro puede utilizar los siguientes accesorios. (sección recambios y bombas osmosis ).
Cod. 9521 anclaje del filtro al postfiltro.
Cod. 9522 anclaje del filtro a Pared. (equipos compactos).

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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