AGUA DE MESA

ULTRAFILTRACIÓN SLIM

ULTRAFILTRACIÓN SLIM
La solución para mejorar el agua del hogar,
contenida en un diseño exclusivo
Para disfrutar de un agua mejor directamente desde el grifo del
hogar, sin malos sabores y sin gérmenes y bacterias, escoge
Ultrafiltration Slim: el novedoso purificador con tecnología de
ultrafiltración.
Gracias a sus filtros, Culligan UF Slim elimina el cloro y las
sustancias orgánicas no deseadas, para que tengas un agua
mejor, tanto para beber como para elaborar tus recetas.
También podrás reducir por fin el consumo de plástico y hacer
una elección verdaderamente ecosostenible.
Todo ello en un dispositivo con un diseño compacto y moderno,
específicamente diseñado para ser colocado en cualquier
cocina, incluso si el espacio es limitado, gracias a la posibilidad
de colocarlo debajo del fregadero o en el zócalo de la cocina.

Un agua mejor, al alcance de todos

AGUA MÁS BUENA
Y MÁS SEGURA

ELECCIÓN
ECOSOSTENIBLE

Filtro Carbon Block para eliminar
el cloro y la turbidez.

Reducción del consumo de
plástico

Cartucho de ultrafiltración para
eliminar gérmenes y bacterias

Agua KM0, una opción
cómoda y sostenible

CALIDAD
CULLIGAN

Más de 80 años de experiencia en
más de 90 países
Servicio profesional y
especializado
Diseñado y fabricado en Italia
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TECNOLOGÍA
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BACTERIAS
GÉRMENES

CLORO/
CLORAMINA
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FILTRO CARBON BLOCK

Soluciona los problemas habituales
de calidad del agua, eliminando
todo rastro de impurezas o de
turbidez, así como los olores y
sabores desagradables provocados
por la presencia de cloro.
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ULTRAFILTRACIÓN

Mejora la calidad organoléptica
del agua potable mediante
la eliminación de sustancias
orgánicas y bacterias, gracias a la
membrana ultrafiltrante. También
protege contra el riesgo de
retrocontaminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UF SLIM
2 - 4 personas

ADECUADO PARA

A: 110 mm

Bajo el fregadero o en el zócalo

POSICIÓN

Kit de prefiltrado Carbon Block

ELIMINACIÓN DE CLORO

Ultrafiltración

SISTEMA DE DESINFECCIÓN

10 Kg

MEDIDAS AxPxH

110 x 460 x 440 mm

H: 440 mm

PESO NETO (MÁX)

2,5 litros/minuto

CAPACIDAD

Posibilidad de elegir entre grifo monovía,
grifo de 3 vías o Click & Drink

ACCESORIOS

P: 460 mm

• Este dispositivo precisa un mantenimiento periódico regular para garantizar los requisitos de potabilidad del agua
MANTENIMIENTO

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

tratada y el mantenimiento de las mejoras según lo declarado. Los filtros deben cambiarse al menos una vez al año. En
función de las condiciones de uso, pueden ser necesarias otras medidas de mantenimiento. Consulte el manual para
obtener toda la información y advertencias.

• Los sistemas uf slim están diseñados en italia y cuentan con certificación ce.

• Empresa con sistema de calidad homologado conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008
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