
LA FILTRACIÓN DE 
ALTO RENDIMIENTO

Vida útil del cartucho: 6 meses 
o 7 500 litros de agua filtrada.

6m

Mejora el sabor y olor del agua, 
elimina el cloro, contaminantes 
orgánicos disueltos, sólidos en 
suspensión, así como virus y 
bacterias. 

Filtración 10 veces superior a 
un cartucho de carbón activo.
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AEG es una marca del grupo Electrolux, primer grupo mundial en 
electrodomésticos. AEG se presenta a través de Europa como una 
marca de alta gama para sus consumidores en la búsqueda de un 
alto rendimiento.

Puede encontrar todos los productos AEG Tratamiento de Agua en :

Filtro Instantáneo
Filtración de alta calidad, sin 
rechazo de agua y directamente 
instalado bajo el grifo de su 

cocina.

Ósmosis Inversa
La ósmosis AEG ofrece un 
máximo nivel de f i l tración 
(0,0001 micras), para un agua 
purificada, ideal para beber y 

cocinar

L a  i n s t a l a c i ó n  b a j o  e l 
fregadero es rápida y sencilla, 
con conexión Quick Fitting.

www.aeg-tratamientodeagua.es

info@aegtraitementdeleau.fr

El cambio del cartucho es muy fácil 
y sencillo, simplemente girar 1/4 
de vuelta. El agua queda cortada 
automáticamente .  Car tuchos 
encapsulado para una mayor 
higiene.

AEG CUIDA DEL AGUA 
DE SU HOGAR

AEG es una marca registrada, utilizada bajo licencia de AB Electrolux. (publ). 

Los productos AEG Tratamiento de agua son manufacturados en los 
Estados Unidos.



Sistema de filtración con nanofibras

Una tecnología de filtración única, capaz 
de retener partículas, virus y bacterias y 
manteniendo siempre el mismo caudal de 
agua.

UNA SOLUCIÓN 
ECOLÓGICA

El agua del grifo, aún siendo potable, se puede mejorar 
su calidad, eliminando los compuestos orgánicos, 
pesticidas, herbicidas o el cloro presente y mejorando así 
notablemente su sabor y olor.

¿Cómo poderse beneficiar de un agua tratada 
directamente en el grifo?

Nuestro filtro AEG es la mejor solución para poder obtener 
un agua de una mejor calidad, directamente del grifo, sin 
rechazo de agua y siempre disponible.

Agua siempre a 
su disposición.

El agua más 
saludable y 
agradable para 
toda su familia.

Una solución ecológica:
• sin rechazo de agua
• sin electricidad
• protege el medio ambiente
• máximo ahorro

F I LT R O 
I N S TA N TÁ N E O 

A E G 

Capacidad de filtración 0,5 micras

Conexión 3/8’’

Servicio 7,57 l/min

Presión en funcionamiento 2 - 8 bar

Perdida de presión @  falta de servicio     0,45 bar

SE ELIMINA

Cloro

Sedimentos

Virus, bacterias y quistes

Residuos

Pesticidas/herbicidas

LA FILTRACIÓN DE 
ALTO RENDIMENTO

36,6 cm

7,6 cm

Agua filtrada

Agua entrada

El f i ltro instantáneo AEG se 
instala directamente bajo la 
f regadera de su cocina .  La 
instalación es simple y rápida 
y las conexiones, sencillas y 
seguras.


