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Filtro Doble Anti Cal y Sedimentos

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 Doble Anti Cal y Sedimentos
Calificación:
PVP:
Precio
61,01 €Sin calificación
Precio de venta sin impuestos 50,42 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Filtro
Doble Antical y Sedimentos. Proteje toda la red de la cal y sedimentos formando una capa anti-incrustante y anticorrosiva. Puede instalarse en la entrada de la vivienda o empresa. En lugares con mucha puede sustituirse el filtro de
sedimentos por doble filtro anti - cal. Facil colocación y facil mantenimiento. La transparencia del filtro nos permite ver el grado
de desgaste facilmente.
Equipo apto para electrodomésticos, calderas y calentadores y máquinaria industrial con altos niveles de cal. Se compone de
dos etapas. La primera etapa filtra los sedimentos hasta de 20 Micras eliminando arenillas y piedras de cal. La segunda etapa
aporta silicofosfatos que previenen la incrustación de la cal.
Cuando el nivel de cal es muy elevado, por encima de 50 º Dureza nos encontramos con pequeñas piedras de cal ya formada.
Los silicofosfatos actuan ablandando la cal. Un filtro de sedimentos 20 Micras garantiza una total filtración de piedras y arenilla
dejando pasar un caudal de 1,7 m3/hora.
Recomendaciones: Es muy conveniente la protección de la vivienda y de los electrodomésticos con un regulador de presión
que evite la rotura y escapes de agua producto de los aumentos repentinos de presión 'golpe de ariete'. Instalación de un
equipo de Osmosis Inversa o Ultrafiltración para el agua de beber.
Características :

Filtro doble transparente.
Presión de trabajo : 5 Kg.
Presión max : 8 Kg.
Llave de apertura.
Elemento de Fijación en Pared.
Filtro de Sedimentos 5 Micras.
Filtro de Polyfosfatos.
Conexión 1" Entrada y Salida.
Instalación : Siempre despues de llave de paso. Es recomendable instalar un By-Pass para no dejar a la vivienda sin agua en
los momentos de mantenimento del filtro.
Accesorios Recomendados:
Dependiendo del tamaño de la tubería :

Cod. 5156 Regulador de presión 1/2".
Cod. 5157 Regulador de presión 3/4".

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cod. 5158 Regulador de presión 1" .

Agua Controlada

Solae Trat.Agua y Energia,S.L.
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España
Barcelona
9005C Filtro de Sedimentos 5 micras (Sección
Membranas).
+34 Filtros
619 288y327
B66723115
9020C Filtro de Polyfosfatos (Sección "Filtros
20" Ominipure, Merlin, Otros").

Recambios :

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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