
Ref: 795400
Filtro FT de carbón activo
GAC con kit de montaje
y grifo para encimera. 
Adecuado para uso
doméstico y vending.

Contenido:
1 Filtro FT-88 carbón plata,
1 Cabezal FT,
1 Soporte pared,
1 Grifo encimera mod. Oslo,
1 Válvula 3/8”,
1 Toma de pared y
1 Set de tubo 3/8”.

Ref: 795401
Conjunto de dos filtros FT
filtración en polipropileno 5µ y 
carbón activo GAC con kit de 
montaje y grifo para encimera. 
Adecuado para uso
doméstico y hostelería.

Contenido:
1 Filtro FT-82 5µ,
1 Filtro FT-88 carbón plata,
2 Cabezales FT,
1 Soporte pared,
1 Grifo encimera mod. Oslo,
1 Válvula 3/8”,
1 Toma de pared y
1 Set de tubo 3/8”.

FT-line 82  Ref: 795500
Filtro FT en polipropileno 5µ.
Adecuado para uso doméstico 
o como pretratamiento de 
osmosis doméstica.
Contiene 1 filtro FT-82 5µ, 
1 cabezal FT, 1 soporte y 
2 conexión rápida 3/8”.

FT-line 83  Ref: 795501
Filtro FT en carbón activado 
GAC granulado.
Adecuado para uso
doméstico o vending.
Contiene 1 filtro FT-83 GAC,
1 cabezal FT, 1 soporte y 
2 conexión rápida 3/8”.

FT-line 85  Ref: 795503 
Filtro FT de resinas catiónicas 
para descalcificación.
Adecuado para uso en 
vending y para la protección 
de cafeteras y equipos de 
agua caliente.
Contiene 1 filtro FT-85 de 
Resina Catiónica, 
1 cabezal FT, 
1 soporte y 
2 conexión rápida 3/8.

FT-line 87  Ref: 795502 
Filtro FT para la regulación del 
pH y remineralización de aguas 
ácidas.
Adecuado para uso doméstico 
como regulador del pH en 
aguas ácidas en equipos de 
ósmosis.
Contiene 1 filtro FT-87 
remineralizador, 
1 cabezal FT, 
1 soporte y 
2 conexión rápida 3/8”.

FT-line 88  Ref: 795504 
Filtro FT en carbón activo 
granulado con plata.
Evita la proliferación de bio-film
en el carbón y su contaminación.
Adecuado para uso doméstico 
y vending.
Contiene 1 filtro FT-88 
Postcarbón plata, 
1 cabezal FT, 
1 soporte y 
2 conexión rápida 3/8”.

FT-line 89  Ref: 795505
Filtro FT de resinas de lecho 
mixto para desmineralización.
Adecuado para laboratorios 
para pequeñas cantidades
de agua desmineralizada 
de alta pureza.
Contiene 
1 filtro FT-89
resina lecho mixto,
1 cabezal FT,
1 soporte y 
2 conexión rápida 3/8”.

FT-line 90 
Ref: 795506 
Filtro FT de carbón activo 
granulado con plata y 
silicopolifiosfatos. 
Protege de la incrustación y 
elimina el cloro.
Adecuado para vending, 
fuentes de agua fría.
Contiene 1 filtro FT-90
GAC-FOS,
1 cabezal FT,
1 soporte y 
2 conexión rápida 3/8”.

FT-line 91  
Ref: 795507  
Membrana de
ultrafiltración FT.
Adecuado para vending 
y uso doméstico.
Contiene 1 filtro FT-91
ultrafiltración,
1 cabezal FT,
1 soporte y 
2 conexión rápida 3/8.  

Ref: 795403
Conjunto de dos filtros FT 
filtración en polipropileno 5µ
y carbón activo con
silicopolifosfatos. 
Adecuado para uso
en restauración y vending.

Contenido:
1 Filtro FT-82 5µ,
1 Filtro FT carbón plata,
silicopolifosfato FT-90 y
2 Conexión rápida a 3/8”.

Ref: 795402
Conjunto de dos filtros FT 
y membrana de ultrafiltración. 
Kit de montaje y grifo 
encimera. 
Adecuado para uso
doméstico.

Contenido:
1 Filtro FT-82 5µ,
1 Filtro FT-88 carbón plata,
1 Filtro FT-91 ultrafiltración,
3 Cabezales FT,
1 Soporte pared,
1 Grifo encimera mod. Oslo,
1 Válvula 3/8”,
1 Toma de pared y
1 Set de tubo 3/8”.
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Listos para usar en:

Fuentes enfriadoras,

Vending, Hostelería,

Hielo, Laboratorios

o en Doméstico entre 

otros.

Purificadores de Agua

El contenido de los filtros con carbón está fabricado por CALGON (EEUU)

datos técnicos

1 2 Ve 3



>vending>fuentes  >doméstico
El sistema de tratamiento de aguas FT-line diseñado para 
fuentes enfriadoras, puede instalarse en su interior o en el 
exterior de la fuente. Incorpora soportes y conectores para 
su montaje rápido.
Mejore el sabor de su agua y ahorre tiempo y dinero usando 
nuestros filtros FT-line, con cabezal unificado para todos los 
cartuchos de fácil mantenimiento, rápido e higiénico.

Diferentes formatos de tratamiento: filtración, carbón activo, 
carbón activo plata, o membrana de ultra-filtración cuando 
necesitemos protección bacteriológica (FT-line 91).

Nuestros sistemas de tratamientos de agua FT-line son el 
aliado perfecto para los profesionales del vending. Una gama 
completa que cubrirá todas sus necesidades en el sector. 
Cafeteras profesionales (FT-line Ve), Expendedoras de 
refrescos (FT-line 82) / (Ft-line 88), Hornos de vapor (FT-line 
85) o Laboratorios (FT-line 89) entre otros. 

Mejoraran el sabor de su café, alimentos, refrescos, protege-
rán su maquinaria y ahorraran en costes de mantenimiento.
FT-line dispone de un cabezal único  para todos los filtros, 
fácil y rápido de sustituir con cabezal tipo bayoneta para una 
máxima higiene.

Los avances en el hogar también son una constante en la 
vida moderna. Evitar cargar las pesadas botellas de agua 
hacen que sistemas como FT-line tengan una gran 
aplicación en nuestra propia casa.
Beba agua ultra filtrada y declorada, mejore el sabor del 
café, del te o simplemente cocine sin cloro.

Por ejemplo el sistema FT-line 3, especialmente diseñado 
para el uso doméstico, garantiza la máxima calidad del 
agua en su hogar protegiéndola de virus y bacterias, 
gracias a la membrana de ultra-filtración.

Aplicaciones

Cafeteras de presión  FT-line Ve
Máquinas de café  FT-line Ve
Expendedores de refrescos  FT-line 88 / FT-line 88
Servicios de agua fría  FT-line 88
Hornos de vapor  FT-line 85
Maquinaria para la fabricación de hielo  FT-line 85 / 
Ft-line 88

Aplicaciones

Agua para el hogar   FT-line 3 / FT-line 2 / FT-line 1
Regulación de pH en agua de osmosis  FT-line 87
Protección equipo de osmosis  FT-line 82
Protección bacteriológica para equipo de osmosis 
FT-line 91
Producción de aguas ultra-puras  FT-line 89

Aplicaciones

Fuentes de agua fría  FT-line 83 / FT-line 88 / FT-line Ve
Neveras con expendedor de agua fría  FT-line 88 / 
FT-line 83


