Agua Controlada
2028B Pack Filtro Ducha + Recambio
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

Pack Filtro Ducha + Recambio

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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Pack Filtro Ducha + Recambio. Alta calidad. Leer más...
Calificación:
PVP:
Precio
54,45 €Sin calificación
Precio de venta sin impuestos 45,00 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Pack
Filtro de Ducha base carbón activo y KDF. + Recambio. ( en total 2 recambios).
El interior del filtro se compone de tres capas: dos capas de carbón activo(cascara de coco) y una capa intermedia de KD.
El carbón activo reduce olores sabores y el cloro total. La capa intermedia de KDF elimina materiales pesados como hierro,
plomo, mercurio,cromo, etc e impide la profileración de bacterias, algas, hongos y ayuda a la reducción del cloro.

Facil instalación: se intercala entre la salida del grifo y el serpentin de la ducha. Ver imagen.
Incluye 2 dos codos para facilitar la instalación.
Reduce la cal.
Elimina pequeños sedimentos.
Los tintes del pelo no son agredidos por el cloro.
Elimina los picores y sequedad de la piel.
Duración : 5 meses dependiendo de uso.(hogar medio 2 personas).
Medidas : Diametro 9 cm. Altura : 13,2 cm
Marca: Puricom
Manual en Español.
¿No le cabe en su baño ?
Algunos grifos se encuentra muy cerca de la bañera. Para solucionar el problema le recomendamos utilizar nuestro
prologador de conexión de 20 cm. o 40 Cm flexible.
Podrá orientar el prolongador en cualquier dirección.
Lo encontrará en esta misma sección : Cod. 2028F o 2028G
Recambio : Mod. 2029C
¡ Llevese tambíen la Eco Ducha SPA Iónica con ocho posiciones, y efecto anti estress !
Lo encontrará en esta misma sección Mod. 2031B , totalmente compatible.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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