Agua Controlada
2014P Ultrafiltración Marca Calgón
para el Hogar
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

Ultrafiltración 4 etapas, con
membrana de filtración sin rechazo de agua. Leer mas...

Ultrafiltración 4 etapas, con membrana de filtración sin rechazo de agua. Leer mas...
Calificación:
PVP:
Precio
200,00 Sin
€ calificación
Precio de venta sin impuestos 200,00 €
Haga una pregunta sobre este producto

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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Descripción
Equipo de

Agua Controlada

Solae
Trat.Agua
y Energia,S.L.
Filtración para el hogar de la
marca
Calgon,
lider en filtración y tratamientos de
FERNANDO GODO
Mogoda,1 Pol.Ind.
Salvatella
agua. Pensado para el hogar, de facil C/
instalación
y
mantenimiento.
Potente filtración con
28001 Barberá del Valles
España
una primera etapa de filtrado de sedimentos
y partiículas en suspensión. Una segunda
Barcelona
+34 619 288
327
etapa de carbón - plata para eliminar cloro,
olores,
sabores y bacterias y una tercera etapa
B66723115
con membrana de ultrafiltración encargada de eliminar virus, metales pesados hasta el
80% de filtrado. Dejando pasar sales y minerales disueltos. Este equipo no rechaza agua y
garantiza un agua salubre. No recomendado en lugares donde el agua es muy dura siendo
necesario un equipo de osmosis. Equipo sin depósito pudiendo extraer el máximo de
calidad de agua.

Caracaterísticas técnicas:
Cabezal 3 etapas.
Conexión de red.
Tubo 3/8
Grifo elegante
Medidas: 270 cm ancho x 75 mm profundo x 310 mm alto
Medidas Grifo : 190 mm ancho x 220 mm alto
Presión max: 4 bar
Caudal Maximo : 1 Lts/Minuto.
Temperatura Max: 38 º C
Temperatura Min 2 º C.
Autonomía : 10.000 Lts ( 2 - 3 años).
Recambios :
2041A
2041B
2041H
Unidades por caja: 1
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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