
FILTRO DE DUCHA SPRITE 
Filtro de mano SERIE “M”

Filtro de ducha elegante, robusto, muy sencillo de instalar 
y sustituir por tu viejo teléfono de ducha. Desenrosca, 
enrosca tu nuevo Sprite y a disfrutar desde el minuto uno.

Descubre el placer de la ducha con agua pura y fresca. 
Disfruta día a día de una fuente de relajación y bienestar. 

El líder internacional Sprite Industries (EEUU) Ha 
desarrollado Chlorgon®, un medio de filtración compuesto 
por partículas de sales de cobre, zinc y calcio. Chlorgon y 
KDF® permiten filtrar a alta temperatura y gran volumen

Sprite dispone de muchos diseños avanzados de alta 
resistencia, con una tecnología patentada y son de muy fácil 
instalación. Nuestros filtros de ducha son una excelente 
elección para aportar salud a la ducha diaria.

los contaminantes agresivos, irritantes presentes en el agua de la red: 
cloro, derivados clorados (carcinógenos), químicos, hierro, sulfuro de 
hidrógeno, al tiempo que reduce la agresividad de la cal. Los filtros 
SPRITE son la mejor solución para eliminar toda irritación y picazón 
provocados por un nivel excesivo de cloro y cal en el agua de tu ducha.

Elimina los compuestos orgánicos volátiles.

Reduce la agresividad de la cal.

Inhibe el desarrollo de bacterias.

Certificados por NSF según estándar 177.

Comodidad de uso 8 chorros.

Quita suciedad, sedimentos y óxido de hierro.

Filtración de cloro y derivados.

Elimina el sulfuro de hidrógeno.

www.doctoragua.es

Material Plastico de uso alimentario de alta calidad (abs)

Dimensiones 29 Cm. Diámetro del cabezal: 11,5 Cm.

Peso 450 Gramos

Cartucho Filtrante 1 x cartucho de Chlorgon Kdf (HHC) - Duración de 3 a 6 meses.

Usar con Agua entre 5º y 45º - presión de agua entre 1 y 6 bares

Chorros 8 chorros (1 de masaje, 1 de neblina y 6 variados)

Caudal Económico. 10 litros de agua por minuto

http://www.filtroducha.com
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