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TU AGUA 
BUENA PARA BEBER

El filtro bajo el fregadero AQUADIRECT 
elimina la proliferación bacteriana 
en los momentos en que no se usa.

El filtro de estructura compuesta es la solución 
concreta y eficaz para refinar el agua potable 
para beber o para utilizar en la preparación de 
alimentos y bebidas. 

Kit de filtración conforme al DM 25/2012 con 
cartucho de estructura compuesta, con carbón 
activo en polvo, membrana microfiltrante y 
dispositivo de plata patentado.

Uso previsto: refinamiento de agua potable
Autonomía: cambiar el cartucho cada 6 meses 
de uso, para garantizar los beneficios indicados 
en la tabla.
Uso máximo: 12 meses
Presión máx.:10 bar
Temperatura máx.:35°

Nota: Condiciones y métodos de evaluación y verificación de los parámetros de 
acuerdo con las especificaciones IRSA (Instituto de Investigación del Agua) del Centro 
Nacional de Investigación (CNR). 
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AQUADIRECT filtra las fibras de microplástico en 
el agua superiores a 0,5 μm
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Atención: 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.

El kit bajo el fregadero Aquadirect contiene todo lo necesario para una instalación 
sencilla y rápida del filtro debajo del fregadero de casa, incluidos el exclusivo grifo 
monomando American Style y contador de litros electrónico.

FICHA TÉCNICA 
AQUADIRECT

CARACTERÍSTICAS

CARTUCHO DE RECAMBIO
PARA KIT 
AQUADIRECT
Filtra 5.000 litros a 0,5 micras

Cloro Cl2 60 %

Turbidez 38%

Cobre Cu 12%

Hierro Fe 17%

Plomo Pb 17%

Zinc Zn 20%

Arena, Óxido > 0,5 μm

Metales pesados, 
Algas

> 0,5 μm

Materiales 
suspendidos

> 0,5 μm

EMBALAJE
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Ejemplo de instalación

Mediante la acción combinada de la membrana y del carbón activo garantiza un alto 
grado de filtración (0,5 micras) con la consiguiente eliminación de todas las partículas 
en suspensión (arena, sedimentos, óxido y cualquier incrustación presente en las 
tuberías).
El filtro garantiza la eliminación del exceso de cloro y de muchos 
otros compuestos orgánicos.
El filtro realiza una importante acción bacteriostática desarrollada por el principio 
patentado de plata.
El multifiltro, si se usa correctamente, es capaz de filtrar los siguientes materiales 
(hasta 5.000 litros):


