
● OFERTA 797€ INSTALACIÓN INCLUÍDA.   IVA INCLUÍDO.   (Oferta SIN instalación 608€) 
 

● LA OFERTA INCLUYE EL PRIMER MANTENIMIENTO POR SOLO 50€ ¹ PAGADEROS A LA EJECUCIÓN DE 
ÉSTE.   ES DECIR; AL AÑO DE LA PUESTA EN MARCHA.  

 

● POSIBILIDAD DE 3 PAGOS SIN INTERESES (437€ a instalación + 180€ a 30 días + 180€ a 60 días)    
 

¹ El PRIMER MANTENIMIENTO POR SOLO 50€ hace referencia a depuradoras instaladas en Barcelona ciudad ó a 
cualquier otra ubicación distanciada máximo a 20 Kms. de ésta.   Otras ubicaciones consultar. 

-DEPURADORA LUXE- 
Se esconde en la cocina y suministra en el grifo 
agua perfecta para beber, cocinar, biberones, 

cafés, infusiones, cubitos de hielo, lavar fruta y verdura … 

                

 
 

● DEPURADORA OSMÓTICA DOMÉSTICA 

AQUALIFE  - oferta LUXE 

Tel. 902 103 423 
www.aqlf.es 

¡¡ NUNCA MÁS BOTELLAS 
NI GARRAFAS !! 

MÁXIMA CALIDAD 
~ 

MÍNIMO PRECIO 

CALIDAD U.S.A. 

SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA 

MANTENIMIENTO ANUAL

●  Nota Técnica:  las depuradoras osmóticas nunca aprovechan el 100% del agua que utilizan  ● 
 

    
Código 

Conexión 
Eléctrica 

Presión (bar) 
Mínima 

Bomba 
De Presión  

Medidas Depuradora (mm)
Alto x Ancho x Fondo 

 
Depósito 

LUXE NO 2,5 NO 385 x 230 x 228 5 LTRS INTEGRADO  

 

DEPURADORA OSMÓTICA REMINERALIZADORA <LUXE> 
5 FILTROS – 4 ETAPAS 

 

● Eliminación de los sedimentos gruesos y las partículas en suspensión. 
1 filtro de polipropileno expandido de filtración a 5 micras marca Greenfilter elimina los barros lodos 
arcillas arenillas óxidos etc. 

 

● Eliminación de los olores sabores y colores del agua. 
2 filtros de carbón activo granular marca Omnipure absorben el cloro los 
trihalometanos y la materia orgánica en general. 

 

● Eliminación de un porcentaje MUY ALTO de la cal y las sales disueltas. Elimina 
también el 100% de los sedimentos finos y otros elementos molestos 
perjudiciales o contaminantes que el agua del grifo lleva o pudiera llevar. 
1 membrana osmótica Filmtec purifica el agua a nivel subiónico-micromolecular. 

 

● Equilibrio del pH mediante 1 cartucho remineralizador marca Omnipure 
 

Acumulación del agua depurada lista a servicio mediante pequeño depósito hermético 
opaco y presurizado de capacidad de acumulación variable entre los 4 y los 6 litros. 

 

Disposición del agua depurada mediante grifo adicional de servicio en la pica. 

FINANCIACIÓN HASTA 36 MESES

INSTALACIÓN EN 
TODA ESPAÑA


