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El filtro AQUASWEET, instalado entre la conexión 
del grifo y la manguera de la ducha, filtra arena, 
sedimentos, óxido, algas y cualquier material en 
suspensión de más de 5-10 μm.De este modo, todo 
el material retenido por el cartucho no obstruye el 
cabezal de la ducha, manteniendo su eficiencia.

AQUASWEET dispone de un sistema patentado 
contra la proliferación bacteriana del agua en los 
momentos de inactividad.
Cuenta con un cartucho intercambiable de fácil 
sustitución que se puede montar sin ayuda de 
un técnico y que proporcionará, desde el primer 
momento, una mejor agua bajo la ducha o en la 
bañera.

AGUA DULCE Y LIMPIA
PARA CUIDAR 
TU CUERPO

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.
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FICHA TÉCNICA 
AQUASWEET

CARACTERÍSTICAS
Filtro multietapa para duchas y bañeras.
Para filtrar y evitar la proliferación bacteriana, está compuesto por un filtro mecánico,
un cartucho con carbones activos y 2 discos bacteriostáticos de plata patentados.
Filtra: cloro, turbidez, arena, óxido, cal, sedimentos metálicos, películas de algas y
materiales en suspensión > 10 μm
Facilita la acción de productos como champú, acondicionador y jabón.
Previene la obstrucción del cabezal de la ducha.
Funciona con agua caliente y fría.
Muy fácil de instalar.
Conforme al DM nº. 25 del 07/02/2012. 

CARTUCHO DE RECAMBIO
ANTICAL
Y ANTICLORO

Entrada ½ F

Salida ½ M

Presión mín./máx. 2 bar/5 bar

Temperatura máxima 70°

Filtro mecánico 10 μm

Filtro adsorbente Carbones activos + fieltro

Duración del cartucho ≈ 2 Meses

Embalaje Blíster

Dimensiones alt.12 cm; an.7 cm; prof. 7 cm

Peso neto 210 gr

Código EAN 8002286002220 (art. 2220)

Cód.2220
BLÍSTER
AQUASWEET

Cód.2220-S
CAJA
AQUASWEET

Cód.2299
CARTUCHO
AQUASWEET

Cód.2299-S
CAJA
CARTUCHO
AQUASWEET
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