
Alcachofas de ducha anti legionela 
 

Alcachofas de ducha  

ESPECIALISTAS EN AGUA POTABLE SEGURA

• Larga vida útil

• Disponible en plateado y cromo

• 

• Tecnología patentada más segura, simple y efectiva

• Protege frente a legionela

• 

• Flujo de alta presión incluso a presiones de agua bajas

Fácil sustitución del �ltro

Equivalente a 0.1 µm de tamaño de poro

WaterShield utiliza el �ltro de cerámica de tecnología patentada de 
WaterShield para ofrecerle una alcachofa de ducha anti-legionela con 
protección permanente o para emergencias durante largos periodos de 
tiempo. La alcachofa está diseñada para retener bacterias evitando 
hedores de origen biológicos garantizando una larga durabilidad. La 
alcachofa WaterShield está testada para garantizar una protección 
óptima.

La vida útil del �ltro viene determinada por la concentración de 
macropartículas en el agua. Es necesario reemplazar el �ltro cuando el 
�ujo no es su�ciente, en otras palabras, si no sale agua su�ciente, el �ltro 
debe ser reemplazado. Dicho �ltro se �ja al 100 % en su lugar cuando el 
recambio es enroscado.

En comparación con otros �ltros de ducha, el �ltro WaterShield dura 
hasta 7 veces más. La cerámica WaterShield es un material poroso 
anti-olor que garantiza un �ujo alto a una baja presión. Para experimen-
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La innovadora y patentada tecnología cerámica  de 
WaterShield es única en su especie en todo el mundo.

Las cerámicas son un material tecnológico de 
alta con�anza.

•  Propiedades anti-olor, detiene la placa bacteriana 
previniendo atascos

      

•  
  Flujo alto a bajas presiones

•
 Bloquea todo tipo de bacterias incluyendo legionela    

•
 
Material hidro�lico que aumenta el �ujo de agua

    
•

 
Amplia super�cie porosa 3D

  •
 
33.000 litros de agua bacteriológicamente limpia, 
dependiendo de la calidad del agua   

•  Resistente a altas temperaturas y a productos 
químicos incluido el cloro

     

•  Diseñado para durar independientemente del tipo 
de agua usada    
         

>7 Log de eliminación de bacterias / 99.99999%

Características WS2014Pro

Tipo de membrana : Cerámica porosa WaterShield Anti-olores,  
alto �ujo a baja presión

Carcasa del �ltro : Medical Grade ABS

Membrana:

12 L/ min a 1.5 - 3 bar 

Condiciones máximas 
de uso:

 • 6 bar a 100 C
• 

• Resistente a cloro y otros 
compuestos químicos 

Características técnicas

• Todos los productos están 100 % probados para s
u integridad y evitar goteos

• La cerámica es resistente a calor extremo y 
compuestos químicos (cloro) en el agua

• Diseñado para durar hasta 33.000 l (sujeto a la 
calidad del agua)

• Sello CE clase 1

• Pruebas disponibles bajo pedido ( >7 Log de eliminación de bacterias / 99.99999%)

Bene�cios del �ltro WaterShield

La tecnología patentada de la cerámica WaterShield 
innova incluyendo espacios de aire microscópicos 
dentro del material de la masa cerámica. Esto crea 
una matriz más compleja bloqueando las bacterias 
a la vez que permite un mayor �ujo de agua a meno-
res presiones. El compuesto de sediento calcáreo 
único de WaterShield previene la formación de 
placa bacteriana y malos olores. Esto detiene las 
obstrucciones garantizando el �ujo de agua, asegu-
rando así una mayor vida útil de �ltrado. La cerámi-
ca WaterShield dura hasta 7 veces más que el 
producto de su competidor más directo.

Flujo de agua: 

100 C inde�nidamente

horas de o�cina: 
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