
AQ
UA

CO
M

PA
CT

 

FICHA TÉCNICA 
AQUACOMPACT

Entrada

Duración del cartucho

Filtro adsorbente

Temperatura máxima

Peso neto

Presión mín./máx.

Dimensiones

22x1F - 24x1M (reversible)

1.000 l/≈ 3 Meses

Carbones activos + fieltro

70 °

190 gr

2 bar/5 bar

alt.8 cm; an.12 cm; prof. 6,5 cm

2 (Filtrada – No Filtrada)

Blíster (Art. 0011) o 
Caja (Art. 0012)

5-10 μm

8002286000110 (art. 0011)
8002286009007 (art. 0012)

Salidas

Embalaje

Filtro mecánico

Código EAN

CARACTERÍSTICAS
Filtro multietapa para agua potable de uso doméstico con filtración > 5-10 μm.
Para filtrar y evitar la proliferación bacteriana, está compuesto por un filtro mecánico, 
un cartucho con carbones activos y un disco bacteriostático de plata patentado.
Filtra: cloro, turbidez, arena, óxido, cal, sedimentos metálicos, películas de algas, 
eliminando sabores y olores desagradables.
Apto para todos los grifos estándar, también en el baño, para una higiene oral más segura.
Dotado de salida separada del agua filtrada para ahorrar en el uso del cartucho.
Funciona con agua caliente y fría.
Muy fácil de instalar.
Conforme al DM nº. 25 del 07/02/2012 y certificado IMQ DM 174/2004.
El Multifiltro, si se usa correctamente, filtra los siguientes materiales (hasta 1.000 litros): 

Cloro Cl2 Hierro Fe Arena, Óxido60 % 17 % > 5 -10 μm

38 % 10 % > 5 -10 μm

> 5 -10 μm12 % 20 % 

Turbidez Plomo Pb Metales pesados, Algas

Cobre Cu Zinc Zn Materiales suspendidos

CARTUCHO 
DE RECAMBIO

Agua clara y limpia 
de tu grifo

TABLA DE FILTRADO

Cód.0011
AQUACOMPACT 

Cód.3001-I-S
CAJA
CARTUCHO
AQUACOMPACT

EMBALAJE

PAEH01
Subrayado
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COMPACT, producto histórico de la línea AQUASAN, 
es un multifiltro compuesto por una serie de filtros 
en cascada que utiliza carbones vegetales activos, 
llegando a retener material en suspensión de tamaño 
superior a 5-10 μm, como arena, óxido, algas y 
sedimentos metálicos.

Fácil de instalar, COMPACT dispone de un sistema 
patentado contra la proliferación bacteriana 
del agua en los momentos de inactividad y puede 
conectarse cómodamente a cualquier tipo de grifo de 
la cocina o del baño.Dotado de dos salidas separadas 
para agua filtrada y no filtrada, seleccionables 
mediante un desviador, permite el ahorro en el uso 
del cartucho cuando no es necesario.
La forma especial del filtro permite colocar la salida 
del agua filtrada como se desee (delante, detrás o en 
el lateral respecto a la salida no filtrada).

AGUA CLARA Y LIMPIA
DE TU GRIFO

Nota: 
Este dispositivo precisa un mantenimiento periódico regular para 
garantizar los requisitos de potabilidad del agua potable tratada y el 
mantenimiento de las mejoras según lo declarado por el fabricante.

AGUA
BUENA

SOLUCIÓN
PRÁCTICA


