
Hacemos agua buena de mala
y si es buena la volvemos

¡¡¡ Excelente !!!

Disfrute
de Agua

Pura

  
  

  

Multifiltro MFAR con FREESTONEISB (Alto rendimiento)

902 902 181 - 925 50 87 45www.aguahogar.com

Multifiltro Mfar con Freestoneisb

0298 Mfar con Freestoneisb S-20

CÓDIGO                     DESCRIPCIÓN

No desechan agua.

Sin ningun tipo de consumo eléctrico.

Dejan pasar todas las sales minerales esenciales para su salud, 
eliminando todos los microorganismos dañinos del agua.

FAM.

027

Posibilidad de utilizar su mismo grifo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS

Funciona a partir de 1- 4 bar de presión.

Tiene un caudal de 1900 litros /hora.

Caudal máximo: de 0 a 1,9 m3/h (31,5 l/min.)

MFAR con FREESTONEISB S-20

El sistema
Disfrute del mismo caudal que el de su grifo pero con agua purificada, libre de gérmenes, sabores y olores y a la vez un agua sin cal, gracias al 
inhibidor FreeStoneisb. Se instala en la entrada general del agua de la vivienda, protegiendo todo su hogar.

Trata hasta 140º franceses de cal.

Al salir el agua directamente del multifiltro, no hay ningún riesgo 
de contaminación al no quedarse el agua estancada.

De fácil instalación y mantenimiento.

GARANTÍA DE 
         5 AÑOS

ELEMENTOS CONJUNTOS DEL SISTEMA

1 filtro de sedimentos (elimina los sólidos en suspensión del agua).

1 filtro de carbono (elimina el olor, sabor y cloro).

1 Freestoneisb (sistema antical).

Según las necesidades y problemas del agua se pueden 
construir equipos con filtros y caudales específicos.
Se disponen de equipos de hasta 8000 litros/hora

Sistema muy económico en comparación con los actuales sistemas 
disponibles en el mercado.

CERTIFICACIONES Y CONTROLES

0328 Mfar con Freestoneisb S-15027

Funciona a partir de 1- 4 bar de presión.

Tiene un caudal de 600 litros /hora.

Caudal máximo: de 0 a 0,60 m3/h (10 l/min.)

MFAR con FREESTONEISB S-15

Trata hasta 140º franceses de cal.

Los filtros de sedimentos y de carbono se cambian 
aproximadamente cada 12 meses. Son filtros totalmente estándar, 
por lo que el mantenimiento no es ni costoso ni pesado. Generalmente 
los filtros duran 12 meses, pero la duración de estos, depende de la 
suciedad del agua.

DIMENSIONES DEL APARATO

Alto: 350 mm. 
Ancho: 400 mm. 
Profundidad: 150 mm.
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Tecnología Suave
sin productos químicos

Aguapotable
Ducha y
baño

Preparación
y lavado de

alimentos
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