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DATOS TÉCNICOS:

RECAMBIOS:

- Modelo: Litel 100
- Flujo de agua pura: 0.26 L/min
- Presión de agua interior: 0.1-0.4 MPa.
- Presión de la membrana: 0.4-0.8 MPa.
- Duración del filtro: 1 año recomendado.
- Recurso de agua adecuado para usar: agua de red
- Dimensiones de la jarra:
a. 360 mm | b. 165 mm
- Dimensiones del sistema:
a. 351 mm | b. 135 mm | c. 245 mm.
- Dimensiones de la caja:
a. 342 mm | b. 425 mm | c. 460 mm.
- Peso de la jarra: 1,25 Kg
- Peso del sistema: 5,50 Kg

1. RO4099: Membrana 100GPD y filtro PCB todo
en uno ósmosis flujo directo y jarra Litel 100.

LA TECNOLOGÍA
MÁS INNOVADORA
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SISTEMA CON JARRA INTELIGENTE
La jarra se detiene automáticamente cuando:
 Se llena por completo  Cuando se levanta de la base

Un equipo de ósmosis inversa a partir de flujo directo reúne todas las ventajas de un sistema de ósmosis inversa
convencional. No incorpora depósito de acumulación, lo que hace que la producción sea a tiempo real.
Sistema de flujo directo sin depósito con llenado de jarra inteligente. Disfruta de agua de baja mineralización
con el sistema más compacto del mercado, proporcionando agua de ósmosis inversa. Cuenta con un solo filtro
que realiza todas las funciones de un sistema convencional, consiguiendo pese a esto una producción todavía
mayor.

EL CAMBIO DE FILTROS MÁS RÁPIDO DEL MERCADO
SISTEMA DE FLUJO DIRECTO
INNOVACIÓN, MAYOR HIGIENE.

GANE ESPACIO, SIN DEPÓSITO ACUMULADOR

Ahorro

Pureza

Ecología

Comodidad

Seguridad

5IN1
Agua de baja
mineralización

Filtro 5 en 1

Gran producción.
Membrana de 100 GPD

Recambio de filtro
muy sencillo

Indicador de
cambio de filtro

Certificado UNE.

