
óSMoSIS INvErSA STANDArD 
y STANDArD CoN boMbA
Con filtros standard de 10"

• sin electricidad (equipo standard)

• Cartuchos filtrantes 10" estándar
• Manómetro de control de presión
• sistema de paro-arranque por shut-off (presiones)
• Incorpora bomba de presión de diafragma
   y sensor de fugas (equipo standard con bomba)

• Para viviendas con poca presión

 5102010001

 5102010003  

Ficha Técnica

Incluye

1 prefiltro in-line de sedimentos 5 micras (polipropileno 100%)
1 prefiltro de carbón G.A.C.
1 prefiltro de carbón bloc 
1 postfiltro in-line de carbón G.A.C. de cáscara de coco
1 membrana TFC de 50 GPD
1 válvula de arranque y paro automático
1 manómetro indicador de presión
1 depósito presurizado de 6 L de capacidad total
1 Bomba Booster de presión (sólo equipo standard con bomba) 
Kit completo de instalación
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Dimensiones

ósmosis inversa standard

ósmosis inversa standard Con bomba

INcLuIMoS GRATuITAMENTE
 - Puesta en Marcha: Servicio de Comprobación de Instalación y Puesta en Marcha en el lugar de la instalación. 
 - Garantía de 2 años contra defectos de fabricación de componentes y piezas del equipo, siempre que se realice el 
   mantenimiento según las instrucciones.

PRoGRAMA DE MANTENIMIENTo ANuAL, incluye:
 - 1 visita anual de mantenimiento preventivo.
 - Cambio de Prefiltros y Postfiltro necesarios.
 - Desplazamiento y Mano de obra por avería durante todo el año.
 - 20% de descuento en cualquier pieza o componente.

INSTALAcIóN STANDARD
 - Instalación prevista bajo fregadero de la cocina de la vivienda.

E

D
    *   Según presión del agua.
  **   Valor en función de la presión de entrada del agua.
***   En caso de presión superior se instala un reductor de presión.

MoDELo Standard Standard 
con bomba

Producción de agua 120 L /día 150 L /día
Reserva de agua útil * 4 - 7 L 8 L
Límite TDS ** 2.000 ppm 2.000 ppm
Presión del agua de entrada Mín. - Máx.*** 3 - 6 bar 1 - 2,5 bar
Dureza máxima del agua < 30 ºhF < 35 ºhF
Alimentación - 24 Vdc 1A, 30 W/h

Standard

Standard con bomba

Incluyen gRIFO
Cromado Mate

MoDELo Standard Standard 
con bomba

A 41 cm 38 cm

B 14 cm 42 cm

C 40 cm 43,5 cm

Peso del equipo 11,5 kg 15 kg

D 24 cm 24 cm

E 38 cm 38 cm

MoDELo Standard Standard 
con bomba

Calidad del agua ★ ★ ★ ★ ★

Eco-friendly ★ ★ ★ ★ ★

Eficiencia 1 - 6 1 - 2,5
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I.G.I.C. (7%) no incluido

 


