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DOLOMITE DLX
El equipo filtrante más eficiente y novedoso del mundo con 2 (DOS) años de garantía
Con tecnología de filtración “COLADOR MOLECULAR” patentada por Nuestra Empresa, una tecnología nueva que modifica y
mejora las características químico física del agua y mucho más eficiente con las partículas contaminantes.

DOLOMITE DLX le brinda agua tratada Ultrapura.

Aquabio.it ha diseñado y desarrollado el primer dispositivo en el mundo que no tiene empaque y no produce
residuos, ya que “antes de pensar en el lucro nosotros de Aquabio.it, pensamos en la conservación del medio
ambiente.”
El casquete de nuestro purificador es fabricado con polímero hecho de Bayblend ® de Bayer MaterialScience.
DOLOMITE DLX es un sistema de afinación basado en el principio del “colador molecular” (hiperfiltración) tamaño
reducido, pero el rendimiento con la última tecnología. Nuestro sistema de purificación puede ser colocado en el
fregadero y conectado para proporcionar agua del grifo purificada y refinada a fin de satisfacer los requerimientos
diarios de agua en la familia.

ESPECIFICACIONES:

Altura: 16.5 cm / profundidad: 47 cm / Ancho: 36.5 cm

Ficha técnica filtración:
Sustancias eliminadas en las condiciones de prueba:
Cloro: 100%
Cromo (Cr) +/-87%
Bacterias +/- 100%
Plomo (Pb) +/-99%

NaCl 94% (+/- 2%)
Nitratos +/- 91%
Virus +/- 100%
Turbiedad 100%

Capacidad de producción 20 / 40 litros por día
Presión mínima de la línea de abasto 2.2 bar

MgSO4 96%
Bario (Ba) +/-99%
Cadmio +/- 99%
Pesticidas +/-99%

Arsénico (As) +/-99%
Flúor (F) +/- 97%
Mercurio +/-99%
Solventes Clorurados +/-99%

VENTAJAS:








DOLOMITE DLX no consume corriente eléctrica.
El sistema de filtración asegura agua de calidad pura o como las mejores aguas minerales italianas o peruanas
NUNCA más necesitarán comprar agua envasada o hervir el agua del caño.
Este sistema llega a filtrar más de 30 litros de agua diarios.
El diseño es práctico e innovador y las dimensiones reducidas les permiten colocar el equipo con extrema
facilidad en el fregadero.
INCLUYE:
Todo el kit necesario para la instalación sin ningún costo adicional, incluye grifo de salida del agua y un pequeño
tanque de 10 Litros.
GARANTIA DEL PRODUCTO

AQUABIO.IT por el purificador DOLOMITE DLX garantiza todo el equipo filtrante por (DOS) AÑOS
CERTIFICACIONES:
-

CE: Comunidad Europea
BAYER
TIFQ : Certificación italiana del sistema filtrante
NSF : todas las conexiones hidráulica y tuberías tienen certificación alimentaria
Todas las conexiones hidráulica de metal son Made en Italy

Los cartuchos filtrantes que utilizamos son hechos por Nuestra Empresa y son utilizados exclusivamente por AQUABIO.IT
porque nosotros solo tenemos el top de la calidad mundial.

Aprovechamos la oportunidad para darle a conocer que cuenta con un stock de repuestos y mantenimiento garantizado.
Agradecemos su preferencia.
Cordiales Saludos
Departamento de ventas

Tecnología italiana para mejorar la calidad de la vida

