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Sistemas probados y certificados por NSF 
International bajo las normas 42 y 53 de NSF/ANSI 
para la reducción de substancias especificadas en 
la ficha de datos de rendimiento.

MINI FILTRO ANTICAL PARA PROTEGER 
ELECTRODOMESTICOS  

IMPORTANTE:  
No Instalar para agua potable
  

  

      
 

 

 

  

    
 

 
ENTRADA/SALIDA DIMENSIONES PESO/GRAMOS 

c - ø a x b (mm) 
3/4"F x 3/4"M ?60 x 141 60 

    
Presión de trabajo: 8 bar max.  
Presión máxima: 34 bar max 
Temperatura de trabajo:  0ºC + 50ºC min/max 
Capacidad (vac?o) en 2 
bares: 3/4" 60 lt/min 

Duración del filtro:  200.000 ciclos de 0-10 
bar 

 

El filtro antical es un sistema anticalcareo muy económico, com-
puesto de sales de polifosfato, a usar únicamente en lavadoras y 
lavavajillas, se instala directamente al tubo de alimentación del 
agua. Este filtro para lavadora es muy compacto, y está fabrica-
do con materiales plásticos de gran resistencia. Proteja su lavado-
ra o su lavavajillas contra las incrustaciones de cal, alargando la 
vida útil de sus electrodomésticos.

Beneficios filtro para lavadoras y lavavajillas:
- Prolonga la vida útil de su lavadora o lavaplatos
- Importante ahorro en energía
- Protección contra la cal de la resistencia
- Óptimo y eficaz lavado de su ropa
- Menor consumo en detergentes y suavizantes
- Sin consumo de energía, ni mantenimiento
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INSTALACIÓN:

1- Desconectar de la llave de agua el tubo flexible de la lavadora, 
aflojando la rosca superior.
2- Aplicar cinta de teflón a la rosca de la llave.
3- Conectar a la llave el filtro para lavadora por la parte superior (tapa).
4- Enroscar sólo con la mano.
5- Conectar el tubo flexible de la lavadora a la parte inferior del filtro.
6- Abrir el agua general y comprobar que las conexiones no pierden 
agua.


