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AGUA DE LA MEJOR CALIDAD. PURA Y SENCILLA.

Tu fuente de salud y bienestar.

Aqua Cleer SLIM

El sistema de ósmosis inversa de producción directa.

Agua
segura

Agua buena
y ligera

Silencioso

Compacto

AGUA BUENA Y LIGERA

AGUA SEGURA
Un agua excelente, perfecta desde el punto
de vista bacteriológico, óptima para beber
y cocinar. Aqua-Cleer SLIM está dotado de
un filtro de carbón vegetal, que posee una
capacidad de absorción superior al 100%,
respecto al carbón mineral común.

DISEÑO ELEGANTE Y COMPACTO

SILENCIOSO
Aqua-Cleer SLIM es tan silencioso que
podrás llenar, desde el grifo de tu cocina,
todas las botellas de agua que desees sin
darte cuenta de su existencia.

Culligan Aqua-Cleer SLIM

Gracias a su tecnología de ósmosis
inversa de producción directa y a su
sistema de filtración, produce un agua
ligera y de calidad superior. También es
posible regular la salinidad deseada, para
satisfacer todas las exigencias.

El diseño refinado lo convierte en un objeto
moderno y esencial, capaz de dar un
toque de mínima elegancia a cualquier
cocina. Además, las dimensiones son tan
reducidas, que puede instalarse también
bajo el zócalo.
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UNA BARRERA CONTRA LAS BACTERIAS

Ultrafiltración Culligan Pure
microbiológicamente
probada en la universidad
de Bolonia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESIÓN MÍN./MÁX.
DE EJERCICIO

2.5 / 6.0 bar

PRODUCCIÓN DE AGUA
TRATADA*
DIMENSIONES DEL
DISTRIBUIDOR (Ancho x
Profundidad x Altura)

¡El innovador sistema doméstico Made in Italy!

60 l/h
110x460x440
mm

* Las prestaciones pueden cambiar según las condiciones
del agua (temperatura, salinidad, etc.) y de los sistemas de
post-filtración adoptados.

Gracias a Aqua-Cleer SLIM, podrás permitirte el lujo de no tener que comprar agua embotellada,
contribuyendo así a reducir el exceso de plástico y de CO2 en el medioambiente.
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