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AQUAWASH PLUS se conecta directamente 
a la llave de entrada del agua de tu 
lavadora o lavavajillas. 

El polifosfato alimentario anticorrosivo 
que contiene el cartucho, al disolverse, 
ralentiza considerablemente la 
formación y el depósito de cal en 
elementos como la resistencia de 
calentamiento y la electroválvula.El filtro 
mecánico retiene además todos los 
materiales en suspensión, como arena, 
óxido, algas y sedimentos de más de 50 
μm.

Esta triple protección prolonga la vida 
del electrodoméstico, reduciendo el 
riesgo de tener que realizar reparaciones 
costosas y aumenta al mismo tiempo su 
eficiencia sin recurrir al uso continuado 
de productos antical.Económico y fácil de 
instalar, AQUAWASH PLUS es un producto 
indispensable y seguro.

NUEVO 
KIT PROFESIONAL 

PROTECCIÓN COMPLETA DE 
LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS 

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
AQUAWASH PLUS

Conectado a la llave de entrada del agua de la lavadora o el lavavajillas.
Las sales de polifosfato alimentario que contiene el cartucho protegen
continuamente de la cal los elementos de calentamiento y las partes metáli-
cas, protegiéndolas también de la corrosión.
Ahorra detergente, electricidad, reparaciones y los costes de los descalcificadores.
Muy fácil de instalar.
El doble filtro utiliza polifosfatos alimentarios muy finos de alta calidad y un
filtro mecánico de material imputrescible (fieltro).
El filtro mecánico retiene todos los materiales en suspensión como arena,
óxido, algas y sedimentos de más de 50 μm.
La doble protección prolonga la vida del electrodoméstico, reduciendo el
riesgo de tener que hacer reparaciones costosas y aumenta al mismo tiempo
la eficiencia sin recurrir al uso continuo de productos antical.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS
EXTENSIÓN FLEXIBLE
Art. 1288
EAN 8002286000288ANTICAL

Y ANTIARENA

CARTUCHO DE RECAMBIO

Entrada ¾ F

Salida ¾ M

Presión mín./máx. 2 bar/5 bar

Temperatura máxima 30°

Filtro mecánico 50 μm

Filtro adsorbente Fieltro + Polifosfatos alimenta-
rios (Ø 3-5mm)

Duración del cartucho ≈ 4 - 6 Meses

Embalaje Caja

Dimensiones alt.10,5 cm; an.7 cm; prof. 7 cm

Peso neto 210 gr

Código EAN 8002286000622 (art. 0622)

Cód.0622
KIT:

AQUAWASH PLUS

Cód.0639
CAJA

RECARGA
AQUAWASH 

PLUS 

EMBALAJE


