Filtros de Duchas
Para la eliminación segura de la LEGIONELLA
WaterShield ofrece un filtro de ducha para la eliminación efectiva de las
bacterias como la legionella, basado en la filtración por membrana de fibra
hueca. Adecuado para las emergencias en caso de positivos o como protección permanente del agua de ducha. Los filtros de Duchas de WaterShield
han sido probados y comprobados para proporcionar la mejor protección
posible. Su carcasa esta provista en su fabricación de un bacteriostático
que garantiza la no contaminación del producto durante toda su vida útil,
libre de bacterias, grado medico ABS. La vida útil del filtro se determina por

Filtración de membrana,

la concentración de micro-partículas en el agua. La Sustitución del filtro es
necesaria cuando el flujo ya no es suficiente, momento en el que el filtro a
de sustituirse. El filtro WaterShield es 100% seguro garantizando un agua

•

Ducha Segura y efectiva siempre!

segura, libre de bacterias. Los filtros WaterShield en comparación con otros

•

Carcasa disponible en color cromo o blanco

filtros, su membrana es de dos a tres veces superior. Elegir productos Water-

•

Fácil de cambiar

•

Una larga vida de uso

•

Membrana de fibra hueca doble pared de
0,1 µm absolutas.

•

Protección contra todo tipo de bacterias.

Shield. Ofrecen una seguridad y ahorro económico muy importante.

ESPECIALISTAS EN AGUA POTABLE SEGURA

Shield

-

•

Absolutas.
•
•
•

Agua libre de bacterias por más de 90 días
/ 5.000 litros en función de la calidad del
agua.

Los productos de WaterShield se fabrican con
-

garantizando unos ahorros considerables.

Características técnicas *
•

Todos los productos son comprobados al
100% para garantizar la integridad de la

•

Rendimiento físico de resistencia, frente a
la temperatura y cloro, testado con una
duración de la membrana de más de 90
días / 5000 L. (dependiendo de la calidad
del agua).

Características *

•

Producto con Marca CE Clase 1

Poro de la membrana

0,1 µm

•

Bajo petición disponible una lista completa
de pruebas y ensayos realizados.

Caudal de agua

10 L / minutos a 1.5 - 3 bares

Condiciones máximas
de trabajo

•

•

99,999999

WS2013Pro

Tipo de membrana
polisulfona
Grado médico ABS

•
•

Bastionweg 33 1383 JB,
WEESP The Netherlands

6 bar a 60 C
70 C durante 30 min
300 PPM de cloro durante 12 H
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