
AQUA FILTRACIÓN, S.A.   C./ Romaní, 5 nave 3. P.I Castellbisbal Sur. 08755 Barcelona 

+34 93 771 18 55 info@aqua.es 

AQUA FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN, S.A. suministra un equipo de filtración multietapa  para   generar agua de alta cali-

dad para uso hospitalario con un caudal de 600 lts./h 

El equipo consta de un contenedor AQUA TRIPLEX UF  opaco blanco al que se le instalaron  tres etapas de filtración: 

• PRIMERA ETAPA: Cartucho de la gama FR-N - 9 3/4” con una eficiencia del 95 % y 1 µ. 

• SEGUNDA ETAPA: Cartucho de la gama FR-A - 9 3/4” con una eficiencia absoluta de 0,5 µ . 

• TERCERA ETAPA: Cartucho de la gama UF de - 9 3/4”, ultrafiltración ≤ 0,1 µ. 

 

Los cartuchos de las versiones UF están disponibles en alturas de 9 3/4”” y 20” en ancho estándar y de 9 3/4”, 20” y 30” en 

versiones BIG con caudales que van desde los 600 lts/h hasta 3.500 lts/h. 

Para su instalación se pueden utilizar los contenedores  con cabezal Hydro en el ancho estándar y en versiones BIG en cual-

quiera de los contenedores disponibles, siendo recomendable que estos sean opacos y se disponga siempre de cartuchos 

de protección previos para alargar su durabilidad. 

Es importante saber que es posible “regenerar” estos cartuchos mediante un lavado en contraflujo de los mismos con agua 

ultrafiltrada, aumentando el periodo de uso de los mismos. 

 

FILTRACIÓN MULTIETAPA DE ALTA EFICIENCIA 
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