FILTRO DE AGUA POTABLE POU

Agua potable de máxima pureza y
claridad. Filtro de agua potable POU:
el primer filtro 3 en 1 con sistema de
lavado a contracorriente
®

Innovative solutions for smart people

Triple protección en un solo
filtro de lavabo a contracorriente
Entrada

Salida

Filtro contra
bacterias

Así es como se
ve el conjunto:
el filtro POU
y el grifo

Filtro de
carbón
activo

Separador
de
suciedad

FILTRO DE AGUA POTABLE POU
왎 Triple protección en un solo aparato
왎 Ahorro de espacio y fácil de instalar:
directamente en el punto de uso

El nuevo filtro POU de SYR de alto rendimiento para agua
potable se instala donde se toma el agua para cocinar y
beber: en el punto de uso. Este nuevo filtro de SYR ofrece
una triple protección: contra partículas de suciedad,
microorganismos y sedimentos del agua, sin importar lo
minúsculos que sean. Antes, para obtener un resultado parecido, era necesario instalar un filtro de malla fino, un filtro
de carbón activado y un filtro antibacterias. La única manera
de mantener el agua limpia era cambiando los cartuchos de
los filtros con regularidad (con los elevados costes que esto
genera). El nuevo POU de SYR integra todos estos elementos
en un solo dispositivo. El lavado a contracorriente puede
efectuarse de modo manual, evitando de esta forma tener
que cambiar periódicamente los cartuchos.
El filtro POU de SYR acaba con el agua potable sucia y el cambio
frecuente y costoso de cartuchos de filtro. El dispositivo POU
integra los tres filtros (filtro de malla fino contra impurezas, filtro
de carbón activado y filtro antibacterias) en una unidad compacta que permite hacer lavados a contracorriente. En función de la
cantidad de partículas de suciedad acumuladas, el lavado a contracorriente puede hacerse de forma manual, y esta operación no
consume más que una mínima cantidad de agua. Lo que se traduce en menos mantenimiento y menos costes.
Fácil de instalar

왎 Protección contra decoloraciones y malos olores

El filtro POU de SYR puede instalarse fácilmente debajo del fregadero. Monte el filtro con el eje principal en posición vertical.
Sólo tiene que dejar suficiente espacio debajo del filtro para facilitar el cambio del cartucho y para colocar un recipiente donde
recoger el agua utilizada en el lavado a contracorriente.

왎 Sistema manual de lavado a contracorriente

Datos técnicos

왎 Filtración de partículas de suciedad,
microorganismos y sedimentos del agua

왎 Consumo mínimo de agua en el lavado
a contracorriente
왎 Reducción del mantenimiento y sus costes

Presión de entrada
Diámetro nominal
Temperatura de servicio
Medio
Caudal
Capacidad
Número de fábrica

9.0271.XX 1428

Cartucho de recambio

10 bar
DN 10
30 °C
Agua potable
200 l/h at Δp 1,0 bar
7.500 l
7315.10.005 sin grifo
7315.10.006 con grifo
7315.00.910

®

Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • Fax +49 2161 6105-20 • info@SYR.de • www.syr.de

