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Osmosis Inversa: abra el grifo a su SALUD
Agua buena, ligera y equilibrada, baja en sodio,
baja en cal, de pureza y calidad extraordinaria,
con solo abrir el grifo en su cocina.
La depuradora osmótica de AQUALIFE es el sistema de depuración de agua más
avanzado eficaz y fiable para obtener agua de calidad excepcional sin más que abrir el grifo
en su cocina.
Agua perfecta para beber, cocinar, biberones, cafés, infusiones, cubitos de hielo etc.
La depuradora se esconde en la cocina y facilita en el grifo agua buena, sana, cómoda,
económica y ecológica.
La conexión la puesta en marcha y el mantenimiento van a cargo de AQUALIFE.

Alquiler con
opción de compra

25 €/mes
Alquiler mínimo 6 meses
Fianza 150 €
Opción de compra 865 € ¹
Porcentaje del alquiler pagado a deducir de la compra:
●

Hasta el 5º mes incluido

100%

●
●

Entre los meses 6 y 11
Entre los meses 12 y 18

70%
40%

●

Más allá de los 18 meses

consultar

Incluye puesta en marcha, servicio de mantenimiento anual y asistencia técnica

¹ Opción de compra a 865 € precio de oferta los 5 primeros meses, a partir del 6º mes 961 €

DEPURADORA OSMÓTICA AQUALIFE
Dimensiones (alto x ancho x fondo) (posicionamiento vertical u horizontal)

39 x 42 x 26 cm

Depósito

Integrado: 4 a 6 litros

Producción máxima

100 litros / día

Conexión eléctrica

No requiere

Presión mínima del agua de la red

2,7 bares ¹

Grifo de servicio

Independiente ²

¹ disponible en el 97% de los hogares
² Posibilidad de unificar agua fría caliente y depurada en grifo único de 3 vías (+220€)
2.5

Filtros y componentes de primeras marcas mundiales y reconocido prestigio
Membrana FILMTEC
made in U.S.A.

Remineralizador OMNIPURE
made in U.S.A.

Filtros de carbón CALGON
made in U.S.A.

Tubería y accesorios JOHN GUEST
made in U.S.A.

Conexiones seguras mediante
clips de sujeción.

Suministro a doble caudal para el
llenado rápido de botellas y
recipientes.

Desconexiones con sistema
interno de seguridad integrado.

AQUALIFE garantiza calidad
profesionalidad y servicio.

5 Filtros
● Eliminación de partículas en suspensión, barros, lodos, arcillas etc. (1 filtro de sedimentos)
● Eliminación del cloro, la materia orgánica, los trihalometanos y los productos químicos en general (2
filtros de carbón activo)
● Drástica reducción (98%) de la cal el sodio y en general todo tipo de sales así como de otros
componentes molestos o perjudiciales (1 filtro de membrana osmótica)
● Equilibrio del pH mediante remineralización (1 filtro remineralizador)

Versátil:
posicionamiento
vertical
u horizontal

DEPURADORAS OSMÓTICAS  DESCALCIFICADORES  FUENTES
Aqualife Premium Water

Tienda c/Calàbria 55 BCN
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