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 Kit By Pass inox con filtro bobinado 50 micras y contenedor
de silicopolifosfatos especial agua blanda.

Kit ByPass inox para montaje
de descalcificadores y filtros
(Ref.930050)

DESCRIPCIÓN
Ya no es necesario realizar los antiguos Bypass de 3 llaves, costosos y difíciles de realizar.
Con el Kit Bypass Inox, instalará rápidamente y de una manera más fiable su descalcificador o filtro.
Kit Bypass Inox, está fabricado totalmente en acero inoxidable de alta calidad, robusto y duradero.
Con una sola válvula tendrá todas las maniobras necesarias para realizar los mantenimientos.
3 posiciones válvula

CARACTERÍSTICAS

Closed / Cerrado / Fermé

DIMENSIONES

405 mm x 150 mm x 395 mm

PRESIÓN MAX.

8.4 BAR / 120 PSI

RANGO DE TEMPERATURA

4ºC ~ 50ºC

Open/ Abierto/ Ouvert

Bypass

MATERIAL
CABEZAL PORTA CARTUCHO

Polipropileno

VASO PORTA CARTUCHO

SAN

BYPASS

Acero inoxidable

CARTUCHO DE SEDIMENTOS

Polipropileno

COMPONENTS

CONTENIDO DEL KIT
Filtro polipropileno bobinado 9 ¾” 50 µm
1 Kit Bypass Inox. conexión ¾”
2 Portafiltros de alta calidad.
2 Flexos acero inox. ¾”

Válvula de 3
vías con sistema
antirretorno
Posición:

Filtro bobinado 50 micras.
Contenedor de silicopolifosfatos especial para
agua descalcificada/agua blandas.

1. Cerrado
2. By-Pass
3. En Servicio

Sistema de
instalación ultra
rápido para
descalcificadores
y filtros

Llave de apertura

WLG (B-60326279), es miembro de la
Water Quality Association.

La comercialización de equipos de
tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de
formación no reglada relacionada con la
tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes
a la norma UNE-ISO-9001 para WLG
(B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua
España,
perteneciendo
esta
asociación
a
Aqua
Europa
(Federación
de
asociaciones
nacionales europeas).

WLG
(B-60326279),
posee
la
concesión de la autorización de
Operador Económico Autorizado
(OEA),
con
el
número
ESAEOF18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la autorización
13/02/2018.

