Nuevo: Inteligencia
en plena forma.

SISTEMA DRUFI +

Lo mejor de SYR: el nuevo DRUFI+.
El modo más estético de gestionar el agua.

www.syr-baleares.com
Tecnología
domótica con sistema

Resumen

El inlay es desmontable y se puede
configur de forma individual.

Elegante y práctico:
El manometro integrado
en la tapa superior.

El nuevo sistema automático se puede
instalar a posteriori y sin necesidad de
haerramientas. El lavado a contracorriente del filtro se lleva a cabo en
intervalos programables de entre una
hora y 61 días.
Con el código QR se pueden consultar
informaciones actualizasas de los
productos en cualquier momento.

1 x válvula de desvió y válvula de mezcla
incl. arandela de goma y tornillos

4 x grapas de bloqueo para
mangueras de conexión

Se adapta al probado
1 x cabinet
estanque SYR
sistema
deconbridas
de salmuera

NUEVO: Mayor rendimiento de flujo
2 x manguerasmás
de conexión
NUEVO: Lavado a contracorriente
eficaz

1 x manguera de lavado

NUEVO: Dispositivos de control marcados en amarillo
NUEVO: Apto para autoabastecimiento de agua
3 x abrazaderas

1 x presilla

1 x embudo de sifón

1 x kit de medición de dureza

1 x cable de alimentación
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Progreso en toda línea:
El sistema DRUFI+ con nuevas ideas.
¡Damos la bienvenida al agua! Gracias a SYR, ahora el agua es recibida como se merece – con el nuevo DRUFI+. Un premiado
diseño y prestaciones inteligentes fijan nuevos estándares en la instalación doméstica. Nuestro sistema DRUFI+: Seguridad fiable
en la presíon de agua. Agua limpia sin partículas de impurezas. Consumo de agua reducido gracias a la presión regulable
individualmente. Montaje rápido y perfecto confort de mantenimiento.

Filtro de lavado a
contracorriente con
válvula reductora de
presión.

Filtro de lavado a
contracorriente

Filtro con válvula
reductora de
presión

Filtro fino

Nuevo. Y aún mejor.
Hay cosas que con los años mejoran. El DRUFI, por ejemplo – la combinación inteligente de filtro y reducción de
presión de SYR. La eficacia de DRUFI se ha probado miles de veces y está marcando nuevos estándares desde
su aparición en el mercado. La última generación DRUFI+ no solo ha cambiado de color. Su elegante forma esconde además nuevas funciones inteligentes: Hemos aumentado el rendimiento de flujo, desarrollado un renovado sistema de lavado contracorriente y diseñado los dispositivos de control con una forma más ergonómica.

Lo bueno se queda: Cuatro modelos con ventajas de montaje.
Dentro del sistema de DRUFI se han quedado las diferentes versiones para cada situación de instalación: El
DRUFI+ FF, que con su filtro fino saca del agua hasta las partículas más minúsculas – según la norma DIN 1988
-, el DRUFI+ DFF, que combina el filtro fino con una válvula reductora de presión, el DRUFI+ FR, nuestro filtro con
lavado contracorriente, asi como el DRUFI+ DFR, el filtro con lavado contracorriente con reductor de presión. Y
el nuevo sistema automático, que se puede instalar posteriormente sin necesidad de herramienta, convierte a
los filtros con lavado contracorriente DRUFI+ en unas maquinas automáticas completas.
Y, por supuesto usted se beneficia de las conocidas ventajas de montaje. Todos los modelos tienen el sistema
de brida de conexión de SYR y se adaptan a la perfección a todos los demás productos de la casa SYR.

Solo es bueno, en equipo es mejor.
El nuevo SYR DRUFI+ es el gestor de agua óptimo en todos las versiones. Y dentro del sistema aún es capaz de
más. El DRUFI+ es capaz de comunicar. De esta manera forma un buen equipo con el SAFE-T protector contra
corrosión, por ejemplo, que es eficaz contra daños causados por el agua.

www.syr-baleares.com

Elegante y en buena forma.
El diseño del nuevo DRUFI+ de
SYR ha sido premiado con el
importante premio “Design Plus”.
La competición “Design Plus” de la
feria de Franfurt es una de las más
importantes distinciones intersectoriales para diseño e innovación. A
parte del diseño del producto,
además se valoran criterios como la
protección del medio ambiente, la
eficiencia energética y la sostenibilidad. De esta manera, la distinción
mediante el “Design Plus” señaliza
una calidad de producto superior.
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Punto por punto.
Un verdadero
multitalento.
protección contra picaduras y corrosión
nuevo y premiado diseño
mayor rendimiento de flujo
nuevo sistema de lavado contracorriente de
gran eficacia
fácil instalación del nuevo sistema automático
de lavado contracorriente
dispositivos de control marcados en amarillo
práctico recordatorio de las fechas de
mantenimiento
adecuado para autoabastecimiento de agua
protección UV contra contaminación
Especificaciones

Se adapta al probado
sistema de bridas SYR

Presión de entrada
Temperatura de servicio
Medio
Anchura de paso
Presión de salida
(DFR)
Rendimiento de flujo
(DFR/DFF)
Rendimiento de flujo
(FR/FF)

Núm. Artículo

Accesorios
Sistema automático

Hable con nosotros - estamos aquí para ayudar.

MIGUEL ESTEVEZ • Tel.: +34 640 354 642 • estevez@syr-baleares.com • www.syr-baleares.com

