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Directiva sobre el Agua Potable 

La Directiva modificada sobre el Agua Potable (TrinkwV 2001) 
entró en vigor en Alemania  el 1 de Enero del 2003. Por primera 
vez en una Directiva sobre el Agua Potable se toma en considera-
ción el hecho de que sustancias nocivas pueden infiltrarse en el 
agua potable en su trayecto desde las centrales abastecedoras 
de agua hasta el lugar de su toma. En las directivas anteriores 
se habían fijado valores límite y la observación de dichos valores 
se controlaba en la central abastecedora de agua.  En la nueva 
Directiva sobre el Agua Potable esta comprobación continúa 
efectuándose en la central abastecedora de agua; sin embargo, 
la nueva Directiva incluye, además, la obligación de efectuar una 
comprobación en el ámbito doméstico. Esta comprobación se 
concentra en el análisis de las sustancias que pudieran infiltrarse 
en el agua potable a través de las tuberías principales y, en parti-
cular, a través de las tuberías domésticas. En todas las tomas de 
agua potable deben observarse todos los valores límite. De este 
modo, todo casero y propietario de una instalación doméstica se 
reponsabiliza también de la calidad del agua potable. Si el agua 
potable está destinada a fines públicos o si existen focos de peli-
gro especiales (como, por ejemplo, en hospitales o consultas de 
médico), deberán observarse disposiciones adicionales. 

Para la fijación de los valores límite, la nueva Directiva sobre el 
Agua Potable hace una distinción entre “Parámetros químicos 
cuya concentración en la red de distribución y en la instalación 
doméstica por lo general no aumenta (Parámetros químicos, 
Parte 1)” y “Parámetros químicos cuya concentración en la red 
de distribución y en la instalación doméstica puede aumentar 
(Parámetros químicos, Parte 2)”. Entre estos últimos figuran, entre 
otros, todos los metales pesados.

Directiva sobre el 
Agua Potable

Hay aguas y aguas... Tan variadas y distintas son las opi-
niones acerca de la calidad del agua y los filtros de agua 

como las preguntas que se nos hacen. A petición de nuestros 
clientes y en colaboración con ellos, hemos recogido a continua-
ción las preguntas más frecuentes que hemos recibido junto con 
sus respectivas respuestas.

Respuestas  
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“El agua potable es uno de los mejores productos ali-
menticios del que disponemos. ¿Por qué tengo que fil-
trarla?”

Estos comentarios hacen referencia, por lo general, a los análisis 
realizados en la central abastecedora de agua. La pureza del 
agua que sale de su grifo depende, en particular, de las tuberías 
domésticas, pero también de las tuberías principales de abas-
tecimiento. Algunas tuberías son todavía de plomo. Este metal 
pesado puede infiltrarse con concentraciones diferentes en el 
agua potable. Esto hace la observación de los valores límite 
vigentes casi imposible. Incluso la grifería y otros dispositivos, 
en particular aquellos carentes del signo de calidad  DVGW 
(Asociación técnica y científica alemana para el gas y el agua 
potable), pueden presentar concentraciones de plomo extrema-
damente altas. 

Empleando filtros CARBONIT® puede influir en la calidad del 
agua que sale de su grifo, en caso de que su casero no esté dis-
puesto a recambiar las tuberías, no haya comenzado todavía con 
el recambio o existan dudas acerca de la grifería instalada.

“La Directiva sobre Agua Potable vigente en Alemania es 
muy rigurosa. ¿Debo filtrar el agua potable incluso si se 
respetan los valores límite? 

No es que se “deba” filtrar el agua; sin embargo, si usted es de 
aquellas personas que inconscientemente exige que el agua 
potable sea más pura de lo que los valores límite prescriben, 
tomará la decisión idónea si emplea filtros CARBONIT®. 

Y por si alguna vez se ha preguntado a qué se denomina valor 
límite... A continuación le mostramos, a modo de ejemplo, dos 
opiniones distintas sobre “concentraciones de sustancias inofen-
sivas para la salud contenidas en el agua potable”:

Con el empleo de filtros de agua CARBONIT® no sólo podrá 
alcanzar en estos casos pureza y seguridad máximas, sino que 
además podrá reducir e incluso evitar por completo la turbiedad 
del agua potable, por ejemplo, o el ensuciamento de los sanita-
rios causado por agua que contenga cobre o hierro.

¿Por qué filtrar?

Valores límite 
(1ª parte)  

Elemento   Concentr. máx.

Hierro 0,2 mg/l

Cobre 2,0 mg/l

Aluminio 0,2 mg/l

Elemento    Concentr. máx.

Níquel  0,02 mg/l

Plomo 0,01 mg/l

Clor. de vinilo 0,0005 mg/l

Extracto de la Directiva alemana sobre Agua Potable



S O B R E  L O S  F I L T R O S  D E  A G U A  C A R B O N I T ® 5

En la nueva Directiva sobre el Agua Potable sólo puede mencio-
narse una parte de las posibles sustancias nocivas contenidas en 
el agua potable. Esto conlleva a que en el agua potable existan 
sustancias nocivas reconocidas para las que no se ha fijado 
todavía ningún valor límite.

Ejemplos de estas sustancias no deseadas son: 

- Residuos medicamentosos
- Pesticidas polares (pueden tener un efecto similar al hormonal)
- Fibras de amianto

De momento no puede determinarse con exactitud a partir de 
qué concentración estas sustancias suponen un peligro para la 
salud y cómo interaccionan entre ellas. Sin embargo, una cosa 
está clara y es que estas sustancias no son un componente natu-
ral del agua potable.

Los valores límite se determinan en experimentos con animales 
y en base a los resultados obtenidos se efectúa un cálculo para 
el ser humano, con lo cual, estos valores son más bien teóricos 
que prácticos.

A continuación un extracto del diccionario Brockhaus, edición 
de 24 tomos: „El procedimiento para la fijación de valores límite 
es tan controvertido como muchos de los valores límite mismos. 
Esto se debe, por ejemplo, a que los científicos tienen opiniones 
distintas sobre la nocividad de ciertas sustancias y a que los valores 
límite representan un compromiso político entre diversos factores: 
entre lo que nos ofrece la ecología y la sanidad (toxicología), entre 
lo que es posible a nivel técnico y llevadero a nivel finaciero, entre 
lo que es justificable en el ámbito económico y político.“

Quizá con esta definición resulte más fácil comprender por qué 
la reducción del valor límite de plomo definido en la Directiva 
sobre el Agua Potable (TrinkwV 2001) no se efectuará de una 
vez de 40µg a 10µg sino en etapas y no se completará hasta 
el año 2013: incluso al estado le faltan los recursos financieros 
para sanear sus propios edificios (fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente). El largo periodo de transición ayudará a solventar 
este problema.

“¿En qué se diferencian los filtros de cafetera/tetera y los 
filtros CARBONIT®?“

Los filtros de cafetera/tetera se emplean para mejorar el sabor y 
el olor del agua. Estos sistemas de gravitación están compues-
tos, en la mayoría de los casos, por un intercambiador de iones 
(con capacidad limitada) que se ocupa de efectuar la descarbo-
nización y una pequeña cantidad de carbón activo aglomerado y 
plateado. Los intercambiadores de iones sustituyen los iones de 

Valores límite  
(2ª parte) 
¿Cómo se fijan 
los valores límite?

Filtros de  
cafetera/tetera

¿Se mencionan 
en la nueva 
Directiva sobre 
el Agua Potable 
todas las sustan-
cias nocivas?
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calcio y de magnesio por iones de hidrógeno, por ejemplo. Esto 
conlleva a que el valor de pH del agua filtrada se modifique, 
dejando de satisfacer lo prescrito en la Directiva sobre el Agua 
Potable (TrinkwV 2001). Por este motivo, algunos dispositivos 
emplean iones de potasio con valor de pH néutro como “medio 
intercambiador”.

Los filtros de agua CARBONIT® Premium se emplean para 
reducir la concentración de sustancias nocivas y, por supuesto, 
también para mejorar el sabor y el olor del agua. Los filtros pre-
sentan características específicas y garantizadas. Sin embargo, el 
carbón activo no reduce el contenido de calcio y de magnesio.

“¿Son los filtros susceptibles a la contaminación por gér-
menes?“ 

No. La contaminación por gérmenes es imposible. Los filtros 
(NFP Premium) han sido probados con concentraciones de bac-
terias extremadamente elevadas (varios millones antes de pasar 
por el filtro). El resultado: un rendimiento de filtrado extraor-
dinario, pues ninguna de las bacterias (E.Coli y Enterococcus 
faecalis) ha podido resistir el paso por el filtro. El cartucho de 
filtro NFP Premium ha superado con éxito numerosas pruebas 
higiénicas, en las que se ha probado la eficacia de eliminación 
de los siguientes gérmenes (el porcentaje de eliminación para 
todos los gérmenes era > 99,9%): 

Bacterias (Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, 
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis) 

Microorganismos (Entamoeba coli, Giardia Lamblia, Cryptosporo-
dium parvum, Hymenolepis nana, Schistos. mansoni, Ascaris suum) 

Hongos / levadura (Candida albicans, Rhodotorula mucilaginosa, 
Saccharomyces cerevisae)

Los cartuchos de filtro IFP Puro también son idóneos para el fil-
trado higiénico óptimo del agua. En principio, estos cartuchos 
fueron diseñados para cubrir necesidades altamente exigentes, 
como por ejemplo, en el ámbito sanitario. Debido a la gran 
demanda, se ha pasado a ofrecer estos cartuchos también en el 
ámbito doméstico. Observe por favor la frecuencia de recambio 
semestral exigida por la ley, así como las instrucciones de uso de 
los dispositivos.

“¿Dónde se fabrican los cartuchos de filtro?” 

La empresa CARBONIT® tiene su sede en Sajonia-Anhalt. El pro-
ceso de fabricación de los cartuchos de filtro está patentado inter-
nacionalmente.

Contaminación 
por gérmenes

Fabricado en 
Alemania
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El carbón activo es una materia prima renovable que se 
somete a un tratamiento cuidadoso. Ya los romanos empleaban 
el carbón activo para clarificar el vino, e incluso hoy en día, cual-
quier central abastecedora de agua emplea esta materia. En caso 
de intoxicación o enfermedades intestinales (diarrea) el carbón 
activo presta primeros auxilios. El saber de CARBONIT® se basa 
en la cuidadosa selección, bajo estricto control de calidad, de 
este producto vegetal natural, así como en su tratamiento 
posterior, patentado internacionalmente, para formar bloques 
filtrantes aglomerados (sinterizados). Los filtros de alto rendi-
miento aplicables de forma universal se crean sin ninguna clase 
de aditivos químicos (por ejemplo, plata) y garantizando el 
seguimiento completo de los lotes. 

“El agua potable puede contener residuos de medica-
mentos y pesticidas polares con posible efecto hormonal. 
¿Pueden eliminar los filtros CARBONIT® dichos residuos?” 

Se han realizado exhaustivos análisis de los residuos de medica-
mentos y pesticidas polares más frecuentes según nuestra expe-
riencia, no pudiendo probarse su presencia en el agua filtrada. 
Consulte las sustancias analizadas en la hoja de características 
correspondiente (pág. 26).

“¿Han sido controlados los filtros CARBONIT® por  
organismos independientes?” 

Sí. Si lo desea, puede consultar la eficacia confirmada por los 
certificados en los folletos correspondientes. Los filtros han 
sido controlados por los siguientes organismos:

-  TÜV-Umwelt Berlin (Entidad de Certificación en materia 
medioambiental) (plomo, cobre)

- Universidad de Bielefeld (bacterias y parásistos patógenos)

-  HS Magdeburg (Escuela Superior de Magdeburgo) (productos 
pesticidas, cloroformo, cloro, ozono)

-  Hygieneinstitut des Ruhrgebietes (Instituto de Higiene de la 
Cuenca del Ruhr) (bacterias y virus)

-  TU Berlin (Universidad Técnica de Berlín) (pesticidas polares, 
residuos medicamentosos, hormonas, esteroides)

-   VITO (características higiénicas de la membrana IFP Puro)

-  NSF (membrana del IFP Puro: partes de la norma ANSI/NSF 53)

-   LGA Bayern (Empresa de Certificación LGA en Baviera) 
(monobloque: seguridad alimentaria)

Certificados

Residuos  
medicamentosos
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Encontrará un resumen de algunos de estos certificados en las 
páginas 21-25 de este prospecto.

Las carcasas de CARBONIT® también satisfacen exigentes 
normas de calidad. Las carcasas de filtro son conformes a las 
recomendaciones KTW1 (plásticos y agua) y a la hoja de trabajo 
W270 de la DVGW2 (Asociación técnica y científica alemana 
para el gas y el agua potable).

1) Recomendación KTW = evaluación sanitaria de plásticos y otras 
materias no metálicas en el marco de la Ley de Seguridad Alimen-
taria alemana para agua potable.

2) W270 DVGW = Reproducción de microorganismos en materia-
les empleados en el ámbito del agua potable.

“¿Por qué los filtros no han sido controlados según la 
norma ANSI/NSF por un instituto americano acredita-
do?” 

A la hora de seleccionar los organismos de control, CARBONIT® 
ha tomado en consideración que los estándares de análisis 
empleados por estos organismos sean análogos a los problemas 
de contaminación que pudieran surgir en el agua potable a 
nivel nacional. En la Directiva sobre el Agua Potable los gérme-
nes E.Coli, Clostridium perfringens y los enterococos son los 
indicadores más importantes a la hora de determinar la calidad 
higiénica del agua potable (nota: según el §5, párrafo 1 de la 
Directiva sobre el Agua Potable la concentración de agentes 
patógenos en el agua potable debe mantenerse a un límite que 
no suponga riesgo alguno para la salud pública. El valor “cero” 
fijado significa que no ha podido demostrarse la presencia de 
gérmenes). De momento se ha renunciado a tomar en consi-
deración la norma ANSI/NSF 53, dado que para las bacterias 
E.Coli y Enterococcus faecalis todavía no existen análisis con 
microorganismos vivos en el marco de esta norma. 

En cambio, la membrana del cartucho de filtro IFP Puro ha 
sido controlada satisfactoriamente de acuerdo con la norma 
ANSI/NSF 53.  Esto se debe a que el foco principal del fabri-
cante de la membrana,“Prime Water International NV“, está 
puesto en el mercado norteamericano. Por este motivo era 
obligatorio realizar un control amoldado a las prescripciones 
norteamericanas para el agua potable. El reconocimiento y la 
transmisión de acreditaciones extranjeras al ámbito europeo 
está excluido.

„ANSI/NSF“ 
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“¿Se emplean productos químicos o plata para el filtra-
do?” 

No, en los filtros CARBONIT® no se emplean productos quími-
cos para el filtrado.

“¿Cómo se evita entonces la contaminación de los filtros?”

Los poros de los filtros son tan finos que bacterias como Esche-
richia Coli o enterococos no pueden poblar el elemento filtrante 
(en un periodo de 6 meses). Se trata pues de un microfiltrado. 
Por este motivo, el empleo de productos químicos para la des-
infección (p. ej. plata) es superfluo e innecesario.

“¿Por qué es necesario recambiar el filtro transcurridos  
6 meses?” 

Por dos razones: por un lado, porque en Alemania la desin-
fección del agua mediante cloro u otros productos ya sólo se 
efectúa en muy pocas ocasiones. Esto conlleva a que las bac-
terias que pueda contener el agua puedan desarrollarse y 
reproducirse sin problemas. Son justo los filtros de carbón activo 
los que, en su cara exterior, ofrecen a los microorganismos una 
superficie óptima para su desarrollo. Por este motivo y por razo-
nes higiénicas es recomendable recambiar el filtro cada 6 meses. 

Por otro lado, incluso la norma DIN 1988, Parte VIII, reco-
mienda el recambio del filtro cada 6 meses: “[...] Por razones 
higiénicas es necesario recambiar el cartucho de filtro cada 6 
meses [...].” Esta recomendación se basa en el hecho de que con 
el paso del tiempo las bacterias pueden aglomerarse delante 
del filtro, retornar a las tuberías (reabsorción en caso de fuga) 
y contaminar el agua todavía sin filtrar. Por ello se prescribe un 
recambio cada 6 meses. 

“¿Eliminan los filtros también la cal?” 

Sí, los filtros eliminan las partículas de cal y otras partículas en 
función del tamaño de la malla (p. ej. <0,45 µm en el caso de 
los filtros NFP Premium ó 0,15 µm en el caso de los filtros IFP 
Puro). La cal disuelta, es decir, los elementos minerales perma-
necen intactos. La cal está compuesta principalmente de calcio 
y magnesio. Estas dos sustancias son los elementos minerales. 
El adjetivo “disuelto” se utiliza en este caso como sinónimo de 
“diluido”, como si se tratara de azúcar disuelto en agua. Si bien 
los filtros CARBONIT® no pueden impedir por completo la sedi-
mentación de cal en los dispositivos eléctricos, sí pueden, por 
lo general, reducir considerablemente la concentración de cal 
y modificar la consistencia de los sedimentos (éstos se vuelven 
más blandos). Si además desea eliminar la cal (o sea, el calcio 

Productos  
químicos 

Cal 

Frecuencia de 
recambio
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y el magnesio) del agua, podrá hacerlo empleando adicional-
mente un intercambiador de cationes, como por ejemplo, el 
dispositivo DUO Kalk.

Para el filtrado de pequeñas cantidades de agua recomendamos, 
en lugar de un filtro de cafetera/tetera, el uso del filtro Bellima®. 
El pequeño filtro en forma de abanico se introduce en el agua 
durante la preparación del té o del café para reducir la dureza 
del agua. De este modo, el té y el café obtienen un sabor y una 
apariencia mejores. Emplee los filtros Bellima® sólo en combi-
nación con agua filtrada con filtros CARBONIT®. Si desea más 
información, consulte la página de internet www.bellima.de.

“¿Eliminan los filtros también los elementos minerales 
contenidos en el agua?” 

No. Los elementos minerales disueltos en el agua permanecen 
intactos.

“Últimamente he oído hablar con frecuencia de la posi-
bilidad de “vitalizar” el agua. ¿No se puede prescindir 
entonces de los filtros? ¿ofrece CARBONIT® también este 
tipo de sistemas?” 

Para nosotros la vitalización del agua puede servir de comple-
mento para la filtración: en primer lugar se eliminarían las partí-
culas no deseadas mediante un filtro CARBONIT® para pasar, en 
segundo lugar, a tratar o a introducir vibraciones “etéreas”. CAR-
BONIT® cuenta con una vasta experiencia en la fabricación de siste-
mas de filtrado y otras empresas se caracterizan por su especializa-
ción en el campo de la vitalización del agua. Entre estas empresas 
y CARBONIT® existe una estrecha colaboración. Por este motivo, 
no podemos más que recomendarle determinados proveedores 
de dispositivos para la vitalización del agua. Si desea más informa-
ción sobre el funcionamiento de dichos dispositivos, póngase en 
contacto con el fabricante o diríjase a las tiendas especializadas en 
materia de agua, por ejemplo, las tiendas H2O-Wasserladen. 

“¿Cuánto tiempo puede utilizarse el filtro y cuándo es 
necesario recambiarlo?” 

Los organismos de control nombrados anteriormente han con-
trolado y confirmado que los filtros purifican de forma segura 
más de 10.000 litros de agua en el caso del filtro NFP Premium 
y más de 5.000 litros de agua en el caso de los filtros IFP Puro. 
Según la norma DIN 1988, Parte VIII, deberá recambiar el fil-
tro cada 6 meses, independientemente de si ya se han filtrado 
10.000 litros (NFP Premium) o 5.000 litros de agua (IFP Puro). 

Recambio  
del filtro

Vitalización/
energetización 

Elementos  
minerales
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En caso de que se filtren más de 10.000 litros (NFP Premium) o 
más de 5.000 litros (IFP Puro) en un periodo de 6 meses, notará 
que el flujo de agua queda considerablemente reducido. En ese 
caso, será necesario recambiar el cartucho de filtro con antela-
ción.

“Con el filtro pueden filtrarse hasta 10.000 litros (NFP 
Premium) o 5.000 litros (IFP Puro) de agua. Es imposible 
consumir tanta agua en 6 meses...  ¿Por qué no fabri-
ca CARBONIT® filtros concebidos para menos litros de 
agua?” 

Los elementos filtrantes fabricados por CARBONIT® han sido 
adaptados a las normas vigentes en el mercado y a nivel inter-
nacional y se fabrican en grandes lotes para el uso doméstico y 
comercial. Dado que siempre se emplea el mismo tipo de filtro, 
los costes de producción pueden mantenerse bajos. Por este 
motivo, preferimos fabricar filtros estandarizados para mayo-
res cantidades de agua y ponerle a su disposición filtros de alto 
rendimiento a un precio asequible. Y para usted resulta siempre 
más provechoso, dado que el filtro no se ve sometido a ninguna 
sobrecarga.

“¿Qué hago con los filtros usados?” 

Los filtros usados pueden tirarse sin problemas a la basura 
doméstica. Si lo desea, también puede entregarlos en el 
comercio especializado cuando vaya a compar un filtro nuevo 
transcurridos 6 meses. El proveedor enviará los filtros usados a 
CARBONIT® y CARBONIT® se ocupará de su reciclaje.

“¿Es posible reducir la concentración de metales pesa-
dos, dejando correr el agua? Es decir, ¿puedo prescindir 
de un filtro si la concentración de metales pesados es 
considerable?” 

Esta pregunta no puede contestarse de forma generalizada. La 
cantidad de litros de agua que debe dejar correr, depende de 
muchos factores: p.ej. del piso en el que vive, del lugar de ins-
talación de la tubería que provoca la elevada concentración de 
metales pesados, de los hábitos de sus compañeros de piso, 
etc. De todas formas, dejando correr el agua, tampoco podrá 
reducir la concentración de las sustancias ya contenidas en el 
agua a partir de la central abastecedora (p.ej.: residuos medi-
camentosos). Dejar correr el agua supone además un derroche 
de agua y no contribuye a proteger los recursos naturales. 
Además , en los momentos en los que el agua deja de correr, 

Metales pesados

Seguridad

Reciclaje
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ésta absorbe más plomo de lo que está permitido por los valores 
límite.  
 

En los resultados analíticos indicados anteriormente se han 
observado los valores límite en la central abastecedora. En los 
hogares se han comprobado valores superiores al valor límite.

“El agua potable contiene concentraciones de nitrato y 
nitrito que me gustaría reducir. ¿Qué productos de  
CARBONIT® puedo utilizar?” 

Afortunadamente, la concentración de nitrato y nitrito en el 
agua potable ha ido disminuyendo en los últimos años. En 
muchos casos, son los alimentos (por ejemplo, ensalda, fiambre) 
los que contienen elevadas concentraciones de dichas sustan-
cias, pudiendo controlarse esto sólo de forma limitada. Para 
la reducción de nitrato recomendamos el uso de sistemas que 
pueden instalarse a la entrada de los hogares o en los lugares de 
toma deseados. Si desea más información al respecto, consulte 
la página de internet www.ibus-netzwerk.de en la que recibirá 
asesoramiento de especialistas en el tratamiento de agua o 
diríjase a los comercios especializados en materia de agua H2O-
Wasserladen (www.wasserladen.de).

Nitrato

Sustancia   

Elementos minerales

Calcio 121 mg/l 125 mg/l 125 mg/l

Magnesio 12,1 mg/l 11,5 mg/l 11,5 mg/l

Potasio 7,8 mg/l 8,0 mg/l 8,0 mg/l

Fluoruro 0,18 mg/l 0,18 mg/l 0,18 mg/l

Nitrato 3,2 mg/l 5 mg/l 5 mg/l

Nitrito  nulo nulo nulo

Sodio 49 mg/l 51 mg/l 51 mg/l

Metales pesados

Cobre nulo 9,8 mg/l  0,1 mg/l

Plomo nulo 0,47 mg/l nulo

Cinc nulo 14 mg/l < 0,5 mg/l

Níquel nulo 0,55 mg/l nulo

Cadmio nulo 0,01 mg/l nulo

Valores medidos en 
la central abaste-
cedora de agua 
Jungfernheide

Valores máximos 
medidos en hogares  

en Berlín

Valores medidos en 
estos hogares tras el 
empleo de un filtro 

CARBONIT®
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“Cuando todavía filtraba el agua con un filtro de cafete-
ra/tetera, el té tenía un aspecto más claro que ahora que 
utilizo un filtro CARBONIT®, ¿a qué se debe?” 

La turbiedad del té es causada principalmente por los elementos 
minerales (calcio y magnesio) contenidos en el agua. Los filtros 
de tetera contienen a menudo un intercambiador de cationes en 
el cartucho. El intercambiador de cationes elimina el calcio y el 
magnesio del agua y los sustituye por otras sustancias.

Si desea eliminar la turbiedad de forma sencilla y efectiva, 
emplee un filtro Bellima®  en forma de abanico cada vez que 
se prepare un té. No sólo el resultado es convincente, sino que 
además los filtros Bellima® son asequibles y se fabrican con 
materias primas renovables. Tras su utilización el filtro puede 
incluso compostarse.

Esta solución es óptima en combinación con los dispositivos 
de la serie SANUNO y VARIO. En el dispositivo DUO Kalk un 
cartucho intercambiador de cationes regenerable se ocupa de 
eliminar la cal directamente en el dispositivo (antes de entrar en 
el filtro de carbón activo).

“¿Qué filtro CARBONIT® debo utilizar para obtener un 
resultado de filtrado óptimo?” 

Para la filtración del agua potable en la cocina, por ejemplo, 
CARBONIT® recomienda el empleo de filtros con una malla de 
menos de 0,45 µm (NFP Premium) o una de 0,15 µm (IFP Puro). 
La calidad del agua es siempre la misma independientemente 
de la carcasa de filtro empleada. Las diferentes carcasas ofrecen 
cada una un tipo de confort distinto y pueden emplearse todas 
en función de sus necesidades. Escoja la carcasa que más le 
convenza. En la última página de este prospecto encontrará una 
tabla con todos los filtros CARBONIT® y los campos de aplica-
ción correspondientes.

“Si se tiene un calentador de agua sin presión, ¿qué filtro 
CARBONIT® es el más apropiado?” 

No emplee en ningún caso un filtro SANUNO, ya que podría 
dañar el acumulador de agua (véase el folleto descriptivo). Los 
filtros más apropiados son los de la serie DUO y VARIO. Gracias 
al recorrido especial que realiza el agua cuando hay un acumu-
lador de agua caliente conectado, con los filtros DUO y VARIO 
Universal se puede filtrar incluso el agua que fluye al acumula-
dor (atención: tras el filtrado pueden formarse bacterias en los 
acumuladores por recontaminación a través de la valvulería).

No conecte tampoco filtros SANUNO a mangueras de ducha. 

Selección del  
filtro 

¡IMPOR-
TANTE!

Té claro
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“¿No sería mejor filtrar el agua de toda la casa a través 
de una instalación central para obtener agua filtrada en 
todas partes?” 

Sí, mediante un sistema central de tratamiento del agua, p.ej. un 
sistema de filtrado QUADRO de CARBONIT®, puede filtrar todo el 
agua antes de que entre en las tuberías domésticas. De este modo 
puede contribuir a mejorar considerablemente la calidad del agua. 
Sin embargo, los metales pesados que pueden infiltrarse en el agua 
a través de las tuberías domésticas no pueden eliminarse mediante 
un sistema central de tratamiento de agua. Si se dispone de un 
sistema central de tratamiento del agua, recomendamos además el 
empleo de un filtro complementario en la cocina. Este filtro sirve 
para reducir considerablemente la concentración de cobre o plomo 
que pudiera darse en el agua al entrar en contacto con las tuberías 
domésticas.

“Si se dispone ya de un sistema central de tratamiento 
del agua, por ejemplo de un sistema de ablandamiento 
del agua, ¿por qué ha de filtrarse el agua?” 

Si se desea reducir además la dureza del agua, la solución idónea 
es efectuar una combinación con filtros CARBONIT®.

Las instalaciones de ablandamiento reducen la dureza del agua, 
disminuyendo la concentración de calcio y magnesio diluidos 
en el agua. Para ello se mezcla sodio (el componente natural de 
la sal común) en el agua potable. Los filtros CARBONIT® no han 
sido concebidos para reducir la concentración de elementos 
minerales disueltos en el agua. Por el contrario, los filtros se 
pueden emplear para reducir la concentración de muchas otras 
sustancias. 

“¿Resulta complicada la instalación de filtros  
CARBONIT®?”

Los filtros de la serie SANUNO, VARIO y DUO puede conectarlos 
usted mismo rápidamente. Para ello sólo es necesario instalar los 
dispositivos entre la válvula angular de 3/8" y la grifería. El dispo-
sitivo SANUNO (instalación sobre el fregadero) no hay más que 
conectarlo al regulador de flujo de la grifería. Si desea elegir 
confortablemente en la cocina entre agua filtrada y agua sin filtrar, 
ponemos también a su disposición dispositivos con un pequeño 
grifo aparte. O bien, opta por al solución más fácil y recambia la 
grifería existente por una confortable grifería de 3 vías. Los dispo-
sitivos de la serie QUADRO que se instalan a la entrada del hogar 
(detrás del contador de agua) es obligatorio (§ 12, párrafo 2 AVB 
Wasser V, Directiva sobre las Condiciones Generales de Suministro 

Instalación de 
ablandamiento 
del agua

Instalación  
sencilla

Instalaciones de 
filtrado centrales
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de Agua) que sea un técnico especializado el que efectúe la insta-
lación. 

Sin embargo, no se requieren herramientas especiales. Todos 
los dispositivos se suministran listos para su instalación e 
incluyen cartuchos de filtro.

“¿Existen métodos alternativos eficaces y recomendables 
para eliminar la cal del agua?”

Si no desea emplear un intercambiador de iones para tratar la 
cal, existen muchos otros métodos alternativos. Sin embargo, no 
todos estos métodos satisfacen las expectativas y muchas de las 
explicaciones dadas no tienen fundamento científico.

“¿En qué casos es mejor utilizar un cartucho de filtro 
NFP Premium y en qué otros uno IFP Puro?” 

Ambos cartuchos de filtro son productos de alto rendimiento. 
Una membrana capilar (IFP Puro), sin embargo, no es capaz de 
reducir sustancias químicas. Su objetivo principal es el de fil-
trar las pequeñas partículas contenidas en el agua (sedimentos, 
microorganismos). El cartucho NFP Premium, que sólo consta 
de carbón activo, ha sido concebido para eliminar sustancias 
químicas, presentando un rendimiento de filtrado doble a un 
precio muy interesante.

Otra diferencia importante es la presión requerida en la tubería. 
Si bien el cartucho de filtro NFP Premium también filtra el agua 
incluso si la presión es baja, el rendimiento de filtrado de los fil-
tros IFP Puro es mejor. Si la presión de la tubería es baja (< 2,5 
bar), recomendamos el empleo de los filtros IFP Puro.

El cartucho de filtro NFP Premium pertenece al equipamiento 
estándar de los siguientes sistemas de filtrado CARBONIT®:

- SANUNO Classic
- VARIO Classic
- DUO Classic, Comfort, Kalk, Special

El cartucho de filtro IFP Puro pertenece al equipamiento estándar 
de los siguientes sistemas de filtrado CARBONIT®:

- VARIO Comfort & Universal 

IMPORTANTE: al efectuar la compra de un cartucho de filtro 
de recambio puede elegir entre NFP Premium e IFP Puro, ya 
que los cartuchos tienen dimensiones estandarizadas y caben 
en todas las carcasas ususales. Rogamos tenga en cuenta que no 
es posible modificar el equipamiento inicial de los sistemas de 
filtrado.

¿NFP Premium o 
IFP Puro?

Eliminación de 
cal sin productos 
químicos
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“¿Se le ha concedido a CARBONIT® alguna vez un premio 
oficial por sus magníficos productos?”

Sí, y estamos muy orgullosos de ello. En el año 1997 el 
Ministerio de Economía y Tecnología del estado federal 
Sajonia-Anhalt concedió por primera vez a CARBONIT® 
Filtertechnik GmbH el Premio a la Innovación.

En el año 2002 el Premio a la Innovación 
le fue concedido a CARBONIT® por 
segunda vez. Se premió la combina-
ción de membrana de fibra hueca y 
bloque de carbón activo.

 
“Existen muchos modelos de bloques filtrantes de car-
bón activo de diferentes fabricantes. ¿qué ofrece CAR-
BONIT® a diferencia de otros fabricantes?” 

Los filtros de CARBONIT® no tiene por qué temer ninguna com-
paración de precio ni rendimiento. En lo que concierne al rendi-
miento de filtrado, puede decirse que los filtros NFP Premium 
y IFP Puro de CARBONIT® son los únicos bloques filtrantes de 
carbón activo que:

-  filtran de forma probada los residuos medicamentosos (véase 
la Hoja de características de los cartuchos de filtro).

-  filtran de forma probada los pesticidas polares (con supuesto 
efecto hormonal – véase la Hoja de características del cartucho 
de filtro).

-  reducen de forma segura y definitiva concentraciones muy ele-
vadas de cobre y plomo.

-  eliminan de forma segura bacterias como E.Coli y Enterococcus 
faecalis (los filtros han sido probados además en lo que respecta 
a la eliminación de muchos otros microorganismos).

Y en lo que concierne al precio... si encuentra filtros más baratos 
con el mismo rendimiento, no dude en harcérnoslo saber.

“Los filtros de otros fabricantes eliminan, según sus tab-
las, muchas más sustancias que los filtros CARBONIT®. 
¿A qué se debe?” 

Cada fabricante pone su punto de mira en determinados pro-
blemas. Ése puede ser uno de los motivos de que los datos sean 
diferentes.

Otro motivo es el hecho de que algunos fabricantes anotan sus-
tancias calculadas a partir del parámetro “Cloroformo”. Este 

Eliminación de 
más sustancias 
con otros filtros

La diferencia  
de los filtros 
CARBONIT®?

Premio a la  
Innovación
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cálculo se basa en una experiencia generalizada. Es decir, si se ha 
analizado el cloroformo, pueden obtenerse mediante un cálculo 
valores aproximados para las siguientes sustancias (ejemplos):

benceno, o-xylol, toluol, etilbenceno, p-diclorobenceno, triclo-
retileno, tetracloroetileno, diclorometano, monoclorobenceno, 
atracina, lindano, 1,2 dicloropropano, 2,4 D, simacina y muchas 
otras sustancias.

A pesar de que, en base a la experiencia, se pueda realizar un 
cálculo para otras sustancias, CARBONIT® se limita a la indica-
ción de las sustancias analizadas. Por cierto, la eficacia de eli-
minación de cloroformo con filtros CARBONIT® (NFP Premium y 
IFP Puro) es superior al 99,9%.

“Si comparo el porcentaje de eficacia de eliminación de 
los filtros CARBONIT® con otros filtros, los otros filtros 
son, en lo que respecta al filtrado de plomo y cobre en 
particular, más eficaces. ¿Es esto cierto?” 

Los porcentajes de eliminación de sustancias nocivas indicados 
por CARBONIT® se basan en los peritajes y las certificaciones 
concedidas. El valor indicado es siempre el peor valor medido 
durante los análisis para el rendimiento total de filtrado. Es 
importante saber lo que significa el signo “%”: “por ciento”. 
Una interpretación o comparación en base a los datos porcen-
tuales no es posible, si los filtros no se analizan bajo las mismas 
condiciones. A continuación le mostramos un ejemplo como 
aclaración: Para determinar la eficacia de eliminación de plomo, 
los filtros americanos se analizan a menudo con agua que con-
tiene aprox. 150µg de plomo. Si, tras el filtrado, el agua con-
tiene aprox. 6µg o menos de plomo, el filtro tiene una eficacia 
superior al 96%. 

Las pruebas a las que la Entidad de Certificación TÜV ha some-
tido a los filtros CARBONIT® se han efectuado con agua que 
contiene hasta 2.000µg de plomo. En este caso el porcentaje 
de eliminación es superior al 90%. En un segundo análisis con 
un contenido de plomo de hasta 600µg, no pudo demostrarse 
la presencia de plomo en el agua filtrada (límite = 10µg). En 
base a estos análisis, el filtro controlado tiene una eficacia de 
eliminación superior al 97%. Sin embargo, el valor que se indica 
es el inferior, el de >90%. 

Mayor eficacia 
de filtrado para 
plomo y cobre 
con otros filtros
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“He oído decir que los bloques filtrantes de carbón acti-
vo contiene aditivos químicos para mejorar la eficacia de 
filtrado. ¿Contienen los filtros CARBONIT® esta clase de 
aditivos?”

No, los bloques filtrantes no contienen ninguna clase de adi-
tivos químicos para mejorar la eficacia de filtrado. El empleo 
de estos aditivos no es necesario, dado que el rendimiento del 
carbón activo empleado es muy elevado. 
Por el contrario, en muchos bloques filtrantes de carbón 
activo americanos se emplean estos aditivos. Sobre todo si, 
para eliminar el plomo, se utilizan intercambiadores de iones 
en el bloque filtrante. Esto puede provocar la segregación de 
otras sustancias, en la mayoría de los casos se trata de cinc.

CARBONIT® prescinde de forma consecuente del empleo de 
tales aditivos.

“¿Qué significa Seguridad probada según la Ley de segu-
ridad alimentaria alemana?” 

Todos los componentes de los cartuchos de filtro CARBONIT® 
NFP y WFP (carbón activo, capuchones, fieltro, juntas, 

etc.) están sometidos a un control continuo conforme 
a criterios químicos, organolépticos e higiénicos y 

satisfacen las disposiciones legales de la exi-
gente Ley de seguridad alimentaria alemana. 

El valor límite de cada sustancia que pudiera 
inflitrarse en el agua viene regulado por lis-
tas positivas bajo el acrónimo SML (Specific 
Migration Limits, límites específicos de migra-

ción). Conforme a las recomendaciones KTW 
(plásticos y agua) para agua fría y a la hoja de trabajo W 

270 de la DVGW (Asociación técnica y científica alemana para el 
gas y el agua potable) queda garantizado que ninguna sustancia 
toxicológicamente dudosa pueda infiltrarse en el medio filtrado 
a través del material filtrante o suponga un medio nutritivo para 
el crecimiento de microorganismos.  Estas prescripciones van 
más allá de las certificaciones de la FDA que sólo toman en con-
sideración la materia prima antes del tratamiento.

Las normas y procedimientos de control aplicados hasta ahora 
a nivel nacional para los plásticos que entran en contacto con 
el agua potable van a ser armonizados a nivel europeo (EAS-
CPDW). CARBONIT® efectúa ya la selección de sus plásticos en 
base a las disposiciones y los valores límite previstos. 

Además, las piezas de conexión seleccionadas para los dispositivos 
satisfacen la norma DIN 50930 T6 y las mangueras utilizadas han 

Aditivos quími-
cos para mejorar 
el filtrado

Seguridad  
probada
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Calidad de  
producto

Conductividad 
eléctrica/valor 
óhmico

sido asimismo certificadas. La estabilidad de la carcasa es con-
trolada conforme a normas europeas (DIN 19632, DIN 14898) y 
satisface las normas técnicas reconocidas.

“¿Qué importancia tienen la calidad y la preservación del 
medio ambiente? 

La empresa familiar de Sajonia-Anhalt no sólo ha sido certifi-
cada según la norma ISO 9001 (calidad), 
sino también según la norma ISO 14001 
(Medio Ambiente). Todo nuestro empeño 
está puesto en el manejo cuidadoso de 
nuestro recurso natural más preciado: el 
agua.  Tanto en el embalaje como en el 
desarrollo y la producción de nuestros 
productos no se emplea ninguna clase de 
material que pudiera perjudicar el medio ambiente.

“¿Qué es la conductividad eléctrica y el valor óhmico del 
agua?”  

La conductividad eléctrica (µS/cm o microsiemens) describe el 
total de sustancias disueltas en el agua (TDS, total de sólidos 
disueltos). A éstas pertenecen los iones alcalinos y alcalinoté-
rreos, los cloruros, los sulfatos, los hidrogenocarbonatos, etc.

El valor óhmico (Ω) representa la resistencia eléctrica del agua y 
es el valor recíproco a la conductividad eléctrica. 

Ejemplo: El agua destilada por compresión de vapor contiene 
muy pocas partículas disueltas, por lo que su conductividad 
eléctrica es muy baja y su resistencia eléctrica muy alta (10 µS/
cm bzw. 100.000 Ω)

Esperamos haber podido contestar satisfactoriamente también a 
sus preguntas.  Si tiene más preguntas o sugerencias,  no dude en 
hacérnoslo saber: 

CARBONIT® Filtertechnik GmbH  
Industriestraße 2 · 29410 Salzwedel OT Dambeck (Alemania)
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Información general

CARBONIT®  Filtertechnik GmbH es una filial del Grupo WESTA 
alemán y fabrica innovadores elementos filtrantes patentados 
internacionalmente. 

Independientemente del filtro que elija, todos nuestros  
dispositivos contienen el acreditado filtro de alto rendimiento 
CARBONIT® Monoblock. 

Para casos especiales (pozos, piscinas, equipos médicos) dispo-
nemos de una amplia variedad de combinaciones de filtro espe-
ciales. Póngase en contacto con su proveedor a este respecto. 
Nuestros dispositivos estándar (véase la página 35) han sido 
diseñados para la mayoría de los hogares alemanes y europeos. 
En lo que a esto concierne otorgamos una garantía de funcio-
namiento.

Para todos los dispositivos recomendamos recambiar el filtro 
cada 6 meses (según la norma DIN 1988, Parte VIII). Si nota que 

el flujo de agua disminuye considerablemente durante estos 
6 meses, significa que el agua contiene más partículas 

de lo normal. Esto conlleva a que el filtro se vea 
sometido a una carga superior, lo que provoca un 

desgaste más rápido. 

En principio, nuestros cartuchos de filtro  
CARBONIT® NFP Premium han sido concebi-
dos para el filtrado de hasta 10.000 litros en 

un periodo de 6 meses. Si se emplean p. ej. 2 
filtros, como en el dispositivo DUO Classic, el ren-

dimiento de filtrado se duplica a 20.000 litros (en un 
periodo de 6 meses). 

Si se emplea un filtro IFP Puro el volumen de litros que 
puede filtrase se reduce a la mitad. El rendimiento de fil-

trado y el volumen de flujo de la serie QUADRO depende 
de las condiciones de aplicación y de los cartuchos de filtro 

empleados (el cartucho estándar es WFP Select). También en 
este caso debe recambiarse el cartucho de filtro cada 6 meses.

En las siguientes páginas encontrará los certificados de dife-
rentes organismos independientes de control sobre los pará-
metros de rendimiento de los cartuchos de filtro CARBONIT® 
Monoblock. Los análisis de cobre y plomo se han efectuado en 
cañerías bajo condiciones reales y los análisis bacteriológicos con 
bacterias vivas.

Filtro CARBONIT®  
Monoblock  
NFP Premium

Filtros de agua potable Premium 
 de CARBONIT® 
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Untersuchungsbericht Nr: 6-99/053
Reduktion der Kupferkonzentration in Trinkwassersystemen durch den 
Einsatz von CARBONIT®-Filtern des Typs „CARBONIT®-MONOBLOCK“
...

7. Auswertung der Meßergebnisse

In der Anlage 2 sind die Ergebnisse der Analysen der Stagnationsbeprobungen, also der Beprobungen, 
die morgens nach mindestens 12-stündiger Standzeit vorgenommen wurden, dargestellt. Im Rohwas-
ser (Probenahmestelle vor dem Filter) wurden Konzentrationen an Kupfer zwischen 3,4 und 4,5 mg/l 
gemessen. Im Reinwasser (Probenahmestelle nach dem Filter) ergaben sich Kupferkonzentrationen 
von 0,02 (Beginn des Versuches) bis 0,43 mg/l (gegen Ende des Versuches). Es ist somit ein Abschei-
degrad zwischen 90 % und 99 % festgestellt worden. Die im Rahmen dieser Untersuchung durch das 
Filter geflossene Wassermenge betrug 10,2 m3. Die Durchflußgeschwindigkeit hat sich auf eine Größe-
nordnung von ca. 0,6 l/m reduziert. Dieser Wert wurde bereits bei einer absoluten Menge von ca. 7 
m3 erreicht.

8. Zusammenfassung

Das getestete Filtersystem CARBONIT® Monoblock weist unter den beschriebenen Versuchsbedin-
gungen über eine Standzeit von ca. 10 m3 folgende Eigenschaften auf:

·  Wirkungsgrad der Kupferreduktion > 90 % (Abscheidegrad)
·   Reduktion der Kupferkonzentrationen auf Werte unterhalb des Grenzwertes der TVO
·   bzw. Reinigung von Trinkwasser, daß durch Kupfer hoch belastetet ist, auf entsprechend toxikolo-

gisch unbedenkliche Werte.

TÜV Umwelt Berlin-Brandenburg GmbH
Niederlassung Berlin, Schmalenbachstraße 11, 12057 Berlin
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  DESCRIPCIÓN:

El NFP Premium es un cartucho filtrante de carbón activado 
en bloque sinterizado para filtrar agua potable. Gracias al ta-
maño de los poros de aprox. 0,45 µm y a su alta capacidad de 
adsorción, se pueden extraer del agua tanto sustancias nocivas 
disueltas como partículas y microorganismos de forma segura.

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Para filtrar agua en la cocina y en el baño poco antes de extraerla 
(point of use). 

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 205NFP020-EV

Caudal: 2 ... 3 l/min  
(con 4 bares, tras 5 min de funcionamiento)

Finura: 0,45 µm

Dimensiones: P = 73 mm, L = 248 mm

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Consultar texto/tabla abajo a la derecha

Vida útil: Según la norma DIN 1988, el cartucho filtrante 
se debe cambiar pasados seis meses. En prin-
cipio, durante este periodo se pueden filtrar 
10.000 litros de agua. No obstante, puede que 
haya que cambiarlo antes si el caudal de agua se 
reduce visiblemente. Un cambio prematuro no 
indica un defecto del filtro utilizado, sino una 
aparición cada vez mayor de partículas finas en 
el agua sin filtrar.

  ADVERTENCIAS DE USO:

„  Utilizar solo con agua fría y proteger de las heladas.

„  En el SANUNO se debe retirar la junta plana de la tapa del 
fondo.

  DISPOSITIVOS DE FILTRADO:

„  �Se puede utilizar en todos los dispositivos de filtrado de 
CARBONIT® VARIO-HP, CITO-QC, DUO-HP y SANUNO.

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Cartucho con junta plana envuelto en lámina de plástico encogi-
da y empaquetado en caja individual impresa. 

DB-ES-NFP PREMIUM-170424

Monoblock NFP Premium

  RETENCIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS:

La adsorción elimina de forma duradera los 
perjuicios causados por las sustancias nocivas 
disueltas en el agua, así como las alteraciones del 
sabor y el olor. Gracias al tamaño de los poros de 
aprox. 0,45 µm, se retienen partículas, bacterias 
y muchas más sustancias de manera segura. Los 
minerales disueltos en el agua se conservan.

Se han elaborado numerosos informes indepen-
dientes sobre el NFP Premium. 

Los parámetros comprobados son los siguientes:

Parámetro Entidad
Reten-

ción

Plomo1, cobre1  TÜV > 90 %*

Bacterias2,  
microorganismos, 
hongos/levaduras

 GFT/ 
Universidad de 

Bielefeld

> 99 %*

Cloro1, Clorofor-
mo1, lindano1, 
DDT1, atrazina1  

 tti Magdeburg 
GmbH/ 

Escuela Universita-
ria de Magdeburgo

Residuos medica-
mentosos1, pesti-
cidas polares1

Universidad Técnica 
de Berlín

1) Prueba con carga producida durante seis meses de uso
2 ) Prueba* con carga producida durante un filtrado de 10 000 litros
*) Los valores de retención exactos y las condiciones de las pruebas se pueden 
consultar en los informes, que se pueden descargar en www.carbonit.com. 

Los informes sobre la eficiencia y la higiene 
fueron confirmados por el organismo de certifi-
cación TÜV de Berlín-Brandeburgo. Además, el 
NFP Premium de CARBONIT® obtuvo el certifi-
cado LGA de seguridad probada de conformidad 
con la legislación alemana sobre productos ali-
menticios.

Los cartuchos NFP Premium se fabrican de 
manera respetuosa con el medio ambiente con 
materias primas principalmente renovables.

Filtro di blocco  
ai carboni attivi 
sinterizzato con 
grandezza di pori 
di 0,45 µm
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  DESCRIPCIÓN:

El IFP Puro es un cartucho combinado de carbón activado y mem-
brana. Aúna las propiedades especiales de un monobloque de 
carbón activado sinterizado con la filtración de partículas extre-
madamente finas de una membrana capilar. El bloque de carbón 
activado exterior, con una finura de 5 µm, permite la adsorción 
de las sustancias nocivas disueltas en el agua y el prefiltrado de 
partículas, mientras que las membranas de microfiltración que se 
encuentran en el centro del carbón activado retienen partículas de 
hasta 0,15 µm, incluidas bacterias y otros elementos.

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Para filtrar agua en la cocina y en el baño poco antes de extraerla
(point of use). Uso destacado con una presión baja de las cañerías
o cuando se desea un caudal mayor.

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 220IFPPURO-EV

Caudal:  6 … 8 l/min  
(con 4 bares, tras 5 min de funcionamiento)

Finura: 5 µm/0,15 µm

Dimensiones: P = 70 mm, L = 247 mm

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Consultar texto

Vida útil: Según la norma DIN 1988, el cartucho filtrante 
se debe cambiar pasados seis meses. En principio, 
durante este periodo se pueden filtrar 5000 litros 
de agua. No obstante, puede que haya que cam-
biarlo antes si el caudal de agua se reduce visible-
mente. Un cambio prematuro no indica un defec-
to del filtro utilizado, sino una aparición cada vez 
mayor de partículas finas en el agua sin filtrar.

La membrana capilar Ster-O-Tap® está probada de conformidad 
con la norma 53 de la ANSI/NSF (reducción de quistes y turbidez). 
Las dimensiones y las juntas del IFP Puro cumplen las normas ha-
bituales del mercado.

  ADVERTENCIAS DE USO:

„  Utilizar solo con agua fría y proteger de las heladas.

„  Debido a la extremada finura del IFP Puro, se recomienda uti-
lizar un prefiltrado con filtros textiles VFS 09/001 (1 µm) en 
caso de que se reduzca el caudal rápidamente a causa de las 
partículas. 

„  En el SANUNO se debe retirar la junta plana de la tapa del 
fondo.

  DISPOSITIVOS DE FILTRADO:

„  Se puede utilizar en todos los dispositivos de filtrado de 
CARBONIT® VARIO-HP, CITO-QC, DUO-HP y SANUNO.

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Cartucho con junta plana envuelto en lámina de plástico encogida 
y empaquetado en caja individual impresa.

DB-ES-IFP PURO-170424

Monoblock IFP Puro

Monoblo-
que de car-
bón activa-
do: 5 µm

Membranas 
capilares: 
0,15 µm

  RETENCIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS:

La adsorción elimina de forma duradera los per-
juicios causados por las sustancias nocivas di-
sueltas en el agua, así como las alteraciones del 
sabor y el olor. La membrana de microfiltración 
retiene las bacterias y muchos otros elementos 
de forma segura. Los minerales disueltos en el 
agua se conservan. 

Límite de retención de partículas: 0,15 µm se-
gún la prueba de VITO con bacterias (Pseudomo-
nas diminuta).

El grado de retención por adsorción asciende a
> 99 % según la concentración en agua bruta.

Los cartuchos filtrantes del tipo IFP Puro pre-
sentan una seguridad probada de conformidad 
con  la  legislación  alemana  sobre  productos 
alimenticios y se fabrican de manera respetuo-
sa con el medio ambiente con materias primas 
renovables.

Encontrará más información, certificados, infor-
mes y novedades en el sitio web www.carbonit.
com/Mein Filter.
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DB-ES-SANUNO CLASSIC.VITAL.BASIC-170424

SANUNO Classic/Vital/Basic

  DESCRIPCIÓN:

Filtro de sobremesa para obtener agua potable depurada del 
grifo. Muy apropiado para preparar bebidas, hervir agua, etc. 
Uso exclusivo para agua potable.

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El filtro se suele instalar junto al grifo de la cocina. Para ello, se 
enrosca la válvula de desvío especial en lugar del regulador del 
chorro en la boca de salida. Activando la palanca, el agua del 
grifo fluye a través del filtro y sale por el grifo de salida separa-
do del filtro. 

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 125UNOST (Classic)

Dimensiones: Unidad de filtrado sin conexiones (anchura x 
altura x profundidad): 120 x 290 x 122 mm; 
longitud del tubo: 90 cm

Peso: Completamente seco: aprox. 1,3 kg 
Completamente mojado: aprox. 2,1 kg 

Material: Carcasa de PP, tubo de PVC rígido sin plastificantes

Caudal: Aprox. 120 litros por hora con NFP Premium 
(estándar) (con 4 bares, tras 5 min de funciona-
miento)

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Consultar ficha del NFP Premium (estándar) o 
del cartucho utilizado

  ADVERTENCIAS DE USO:

„  Conexión al grifo de cocina estándar con 
rosca macho (M22) con la válvula de des-
vío incluida (también se incluye un adapta-
dor para grifos con rosca hembra M24)

„  No instalar detrás de calentadores de agua 
sin presión.

„  No conectar al grifo de la ducha.

„  Utilizar solo con agua fría. Proteger de las 
heladas.

  CARTUCHOS COMPATIBLES:

Todos los cartuchos estándar de CARBONIT® 

9 " (diámetro máx. de 74 mm).

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Dispositivo de filtrado completo con tubo de 
conexión y válvula de desvío especial con adap-
tador para rosca hembra. Incluye un cartucho 
filtrante CARBONIT® NFP Premium (Classic).

  MODELOS DISPONIBLES:

„  SANUNO Basic (125UNOST-OP): 
Sin cartucho filtrante

„   SANUNO Vital (125UNOV4): 
Incluye el cartucho EM Premium D en lugar 
del NFP Premium, un sistema de remolino 
en la boca de salida y un vitalizador especial 
en la parte superior de la carcasa.

Juego  
adaptador

Válvula de 
ángulo

Agua fría

DB-ES-VARIO CLASSIC.COCINA.PREFILTRO.BASIC-170424

VARIO-HP Classic/Cocina/Prefiltro/Basic

  ADVERTENCIAS DE USO:

„   También se puede instalar delante de  
calentadores sin presión.

„  Utilizar solo con agua fría. Proteger de las 
heladas.

  CARTUCHOS COMPATIBLES:

Todos los cartuchos estándar de CARBONIT® 
9 ” (diámetro máx. de 74 mm).

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Pieza en T, válvula de cierre de bola, tres  
tubos flexibles de acero inoxidable, racor  
roscado, soporte para la pared, grifo y juntas. 
Incluye un cartucho filtrante CARBONIT® NFP 
Premium (Classic).

  MODELOS DISPONIBLES:

„   VARIO-HP Cocina (120VHP-BS14): 
Con acoplamientos rápidos, sin grifo

„   VARIO-HP Basic (120VHP-BS13): 
Como el VARIO Cocina, pero sin cartucho

„   VARIO-HP Prefiltro-BS (120VHP-BS6OP): 
Sin tubos, cartuchos ni grifo. Para ampliar 
un VARIO existente y crear una carcasa 
doble

  DESCRIPCIÓN:

Filtro con instalación bajo el fregadero para obtener agua pota-
ble depurada del grifo. Apropiado para preparar bebidas, hervir 
agua, etc. Uso exclusivo para agua potable.

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este filtro suele instalarse debajo del fregadero como desvío 
entre la válvula de ángulo del agua fría y la grifería. Además, 
sobre el fregadero se monta el segundo grifo, incluido en envío, 
del que se obtiene el agua filtrada (Classic). 

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 120VHP-BS1 (Classic)

Dimensiones: Unidad de filtrado sin conexiones (anchura x altura 
x profundidad): 123 x 310 x 115 mm; longitud del 
tubo: dos unidades de aprox. 80 cm, una unidad 
de aprox. 30 cm

Peso: Completamente seco: aprox. 2,4 kg 
Completamente mojado: aprox. 3,5 kg 

Material: Carcasa resistente a la presión (hasta 90 bares) de 
Grilamid TR 90; cabezal de la carcasa y tuerca de 
unión de POM Hostaform C 2571; tubos flexibles 
blindados

Caudal: Aprox. 120 litros por hora con NFP Premium (es-
tándar) (con 4 bares, tras 5 min de funcionamiento)

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Consultar ficha del NFP Premium (estándar) o del 
cartucho utilizado

VARIO-HP Classic

VARIO-HP 
Classic
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Válvula de 
ángulo

Agua fría

DB-ES-VARIO CLASSIC.COCINA.PREFILTRO.BASIC-170424

VARIO-HP Classic/Cocina/Prefiltro/Basic

  ADVERTENCIAS DE USO:

„   También se puede instalar delante de  
calentadores sin presión.

„  Utilizar solo con agua fría. Proteger de las 
heladas.

  CARTUCHOS COMPATIBLES:

Todos los cartuchos estándar de CARBONIT® 
9 ” (diámetro máx. de 74 mm).

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Pieza en T, válvula de cierre de bola, tres  
tubos flexibles de acero inoxidable, racor  
roscado, soporte para la pared, grifo y juntas. 
Incluye un cartucho filtrante CARBONIT® NFP 
Premium (Classic).

  MODELOS DISPONIBLES:

„   VARIO-HP Cocina (120VHP-BS14): 
Con acoplamientos rápidos, sin grifo

„   VARIO-HP Basic (120VHP-BS13): 
Como el VARIO Cocina, pero sin cartucho

„   VARIO-HP Prefiltro-BS (120VHP-BS6OP): 
Sin tubos, cartuchos ni grifo. Para ampliar 
un VARIO existente y crear una carcasa 
doble

  DESCRIPCIÓN:

Filtro con instalación bajo el fregadero para obtener agua pota-
ble depurada del grifo. Apropiado para preparar bebidas, hervir 
agua, etc. Uso exclusivo para agua potable.

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este filtro suele instalarse debajo del fregadero como desvío 
entre la válvula de ángulo del agua fría y la grifería. Además, 
sobre el fregadero se monta el segundo grifo, incluido en envío, 
del que se obtiene el agua filtrada (Classic). 

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 120VHP-BS1 (Classic)

Dimensiones: Unidad de filtrado sin conexiones (anchura x altura 
x profundidad): 123 x 310 x 115 mm; longitud del 
tubo: dos unidades de aprox. 80 cm, una unidad 
de aprox. 30 cm

Peso: Completamente seco: aprox. 2,4 kg 
Completamente mojado: aprox. 3,5 kg 

Material: Carcasa resistente a la presión (hasta 90 bares) de 
Grilamid TR 90; cabezal de la carcasa y tuerca de 
unión de POM Hostaform C 2571; tubos flexibles 
blindados

Caudal: Aprox. 120 litros por hora con NFP Premium (es-
tándar) (con 4 bares, tras 5 min de funcionamiento)

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Consultar ficha del NFP Premium (estándar) o del 
cartucho utilizado

VARIO-HP Classic

VARIO-HP 
Classic
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DB-ES-CITO-QC-170424

CITO-QC Classic/Universal/Basic

  DESCRIPCIÓN:

Filtro con instalación bajo el fregadero para generar agua 
potable depurada. El cierre rápido QuickConnect (QC) garanti-
za el manejo más sencillo posible, ya que el flujo y el desagüe 
del agua se cierran con válvulas automáticas en el montaje, de 
manera que no puede haber fugas. Los cartuchos filtrantes se 
pueden cambiar sin problemas en el fregadero.

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El filtro se suele instalar debajo del fregadero de la cocina.  
Se monta como desvío entre la válvula de ángulo del agua 
fría y la grifería de la cocina (Classic), en cuyo caso es necesa-
rio instalar un grifo separado en el fregadero, o directamente 
en la tubería del agua fría, desde la válvula de ángulo hasta la 
grifería de la cocina (Universal), en cuyo caso se filtra toda el 
agua fría.  

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 120QC-... ver modelos disponibles 

Dimensiones: Unidad de filtrado sin conexiones (anchura x 
altura x profundidad): 140 x 378 x 146 mm

Peso: Carcasa con cartucho (sin tubos de conexión) 
Seca: aprox. 1,9 kg; mojada: aprox. 3,0 kg 

Material: PP (carcasa y tapa del cartucho), PEX (tubos) 
Todos los materiales que están en contacto con 
el agua son aptos para su uso con alimentos.

Caudal: Aprox. 120 litros por hora con NFP Premium 
(Classic), aprox. 480 litros por hora con IFP Puro 
(Universal), con 4 bares de presión del agua

Retención de 
sustancias 
nocivas:

La determina solamente el cartucho utilizado.

  ADVERTENCIAS DE USO:

„  También se puede instalar delante de calenta-
dores sin presión.

„  Utilizar solo con agua fría. Proteger de las 
heladas.

„   ¡Atención! Después de la instalación, compro-
bar que todas las conexiones (incluso las que 
vienen premontadas) sean estancas y, en caso 
necesario, volver a apretarlas.

  CARTUCHOS COMPATIBLES:

Todos los cartuchos estándar de CARBONIT® 
9 ” (diámetro máx. de 74 mm).

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Todas las piezas necesarias para el modelo corres-
pondiente (ver lista de al lado), así como
un manual de instrucciones, una pegatina de cam-
bio de filtro y un servicio de recordatorio.

  MODELOS DISPONIBLES:

„  CITO-QC Classic (120QC-BS1): con cartucho 
filtrante NFP Premium y material de conexión

„  CITO-QC Universal (120QC-BS2): con cartucho 
filtrante IFP Puro y material de conexión

„   CITO-QC Basic (120QC-BS3): sin cartucho fil-
trante, con material de conexión (tanto para el 
desvío como para el montaje en la cañería)

„  Módulo de base CITO-QC (120QC-BS4): sin 
cartucho filtrante ni material de conexión

Esquema de  
montaje del  

CITO-QC Universal

Esquema de  
montaje del  
CITO-QC Classic

Conexión QuickConnect 
entre la carcasa del filtro 
y el cabezal

Válvula de 
ángulo

DUO-HP 
Classic

DUO-HP  
Classic

DB-ES-DUO CLASSIC.BASIC-170424

DUO-HP Classic/Basic

  DESCRIPCIÓN:

Filtro con instalación bajo el fregadero para obtener agua pota-
ble depurada del grifo. El agua fluye por los dos niveles simul-
táneamente. Apropiado para preparar bebidas, hervir agua, etc. 
Uso exclusivo para agua potable. 

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El DUO-HP Classic, con dos NFP Premium D, se instala entre la 
válvula de ángulo del agua fría y la grifería existente, y filtra toda 
el agua fría. 

DUO-HP Basic se utiliza para la adaptación individual a un pro-
blema de filtro (paralelo). En función de la  tarea de filtrado, el 
usuario escoge los cartuchos filtrantes y los solicita por separado. 

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 115DUOHPP1 (Classic), 115DUOHPP4 (Basic)

Dimensiones: Unidad de filtrado sin conexiones (anchura x 
altura x profundidad): 280 x 300 x 150 mm; 
longitud del tubo: dos unidades de aprox. 80 cm, 
una unidad de aprox. 30 cm (solo Basic)

Peso: Completamente seco: aprox. 4,5 kg 
Completamente mojado: aprox. 6,5 kg 

Material: Carcasa resistente a la presión (hasta 90 bares) de 
Grilamid TR 90; bloque de la carcasa y tuerca de 
unión de POM Hostaform C 2571; tubos flexibles 
blindados

Caudal: Aprox. 400 litros/h (Classic) con 4 bares, tras 5 
min de funcionamiento

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Consultar ficha del NFP Premium D (Classic) 

  ADVERTENCIAS DE USO:

„  También se puede instalar delante de calen-
tadores sin presión.

„  Utilizar solo con agua fría. Proteger de las 
heladas.

  CARTUCHOS COMPATIBLES:

Todos los cartuchos estándar de CARBONIT® 

9 " (diámetro máx. de 74 mm).

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Dos tubos flexibles de acero inoxidable, racor 
roscado, juntas (Cocina: tubo adicional de 
30 cm, pieza en T y válvula de cierre de bola). 
Sin grifo. 

  MODELOS DISPONIBLES:

„   DUO-HP Basic-P (115DUOHPP4): 
Sin cartuchos

„   DUO-HP Classic (115DUOHPP1): 
con 2 cartuchos filtrantes CARBONIT® NFP 
Premium D
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DUO-HP 
Classic

DUO-HP  
Classic

DB-ES-DUO CLASSIC.BASIC-170424

DUO-HP Classic/Basic

  DESCRIPCIÓN:

Filtro con instalación bajo el fregadero para obtener agua pota-
ble depurada del grifo. El agua fluye por los dos niveles simul-
táneamente. Apropiado para preparar bebidas, hervir agua, etc. 
Uso exclusivo para agua potable. 

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El DUO-HP Classic, con dos NFP Premium D, se instala entre la 
válvula de ángulo del agua fría y la grifería existente, y filtra toda 
el agua fría. 

DUO-HP Basic se utiliza para la adaptación individual a un pro-
blema de filtro (paralelo). En función de la  tarea de filtrado, el 
usuario escoge los cartuchos filtrantes y los solicita por separado. 

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 115DUOHPP1 (Classic), 115DUOHPP4 (Basic)

Dimensiones: Unidad de filtrado sin conexiones (anchura x 
altura x profundidad): 280 x 300 x 150 mm; 
longitud del tubo: dos unidades de aprox. 80 cm, 
una unidad de aprox. 30 cm (solo Basic)

Peso: Completamente seco: aprox. 4,5 kg 
Completamente mojado: aprox. 6,5 kg 

Material: Carcasa resistente a la presión (hasta 90 bares) de 
Grilamid TR 90; bloque de la carcasa y tuerca de 
unión de POM Hostaform C 2571; tubos flexibles 
blindados

Caudal: Aprox. 400 litros/h (Classic) con 4 bares, tras 5 
min de funcionamiento

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Consultar ficha del NFP Premium D (Classic) 

  ADVERTENCIAS DE USO:

„  También se puede instalar delante de calen-
tadores sin presión.

„  Utilizar solo con agua fría. Proteger de las 
heladas.

  CARTUCHOS COMPATIBLES:

Todos los cartuchos estándar de CARBONIT® 

9 " (diámetro máx. de 74 mm).

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Dos tubos flexibles de acero inoxidable, racor 
roscado, juntas (Cocina: tubo adicional de 
30 cm, pieza en T y válvula de cierre de bola). 
Sin grifo. 

  MODELOS DISPONIBLES:

„   DUO-HP Basic-P (115DUOHPP4): 
Sin cartuchos

„   DUO-HP Classic (115DUOHPP1): 
con 2 cartuchos filtrantes CARBONIT® NFP 
Premium D

31



DUO-HP Special

DB-ES-DUO CAL.ESPECIAL-170424

DUO-HP Cal/Especial

  DESCRIPCIÓN:

Filtro con instalación bajo el fregadero para obtener agua pota-
ble depurada del grifo. El agua fluye por los dos niveles suce-
sivamente. Apropiado para preparar bebidas, hervir agua, etc. 
Uso exclusivo para agua potable. 

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El DUO-HP Cal se utiliza cuando también se quiere reducir la 
dureza del agua. 

El DUO-HP Especial se emplea cuando hay un nivel de sucie-
dad especialmente alto. 

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 115DUOHPS2 (Cal), 115DUOHPS3 (Especial)

Dimensiones: Unidad de filtrado sin conexiones (anchura x 
altura x profundidad): 280 x 300 x 150 mm; 
longitud del tubo: dos unidades de aprox. 80 cm, 
una unidad de aprox. 30 cm

Peso: Completamente seco: aprox. 4,5 kg 
Completamente mojado: aprox. 6,5 kg 

Material: Carcasa resistente a la presión (hasta 90 bares) de 
Grilamid TR 90; bloque de la carcasa y tuerca de 
unión de POM Hostaform C 2571; tubos flexibles 
blindados

Caudal: Aprox. 120 litros por hora (con 4 bares, tras 5 
min de funcionamiento); extracción óptima con 
el DUO-HP Cal gracias a la reducción a 60 litros 
por hora

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Consultar ficha del NFP Premium o del IK-NF2 
(Cal).

  ADVERTENCIAS DE USO:

„   También se puede instalar delante de calen-
tadores sin presión.

„  Utilizar solo con agua fría. Proteger de las 
heladas.

  CARTUCHOS COMPATIBLES:

Todos los cartuchos estándar de CARBONIT® 

9 " (diámetro máx. de 74 mm)

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Pieza en T, válvula de cierre de bola, tres tubos 
flexibles de acero inoxidable, racor roscado y 
juntas. Sin grifo (encargar por separado).
Cada uno incluye un cartucho filtrante CARBO-
NIT® NFP Premium y un prefiltro VFS 09/001 
de 1 µm (Especial) o un cartucho IK-NF2 (Cal) 
de intercambio iónico.

  MODELOS DISPONIBLES:

„   DUO-HP Basic-S (115DUOHPS4): 
Sin cartuchos

Válvula de 
ángulo

Agua fría
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DB-ES-QUADRO-170424

QUADRO 60/120

  ADVERTENCIAS DE USO:

„  Utilizar solo con agua fría. Proteger 
de las heladas.

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Unidad completa de filtrado con soporte 
mural y manómetros. Normalmente los 
aparatos cuentan con una rosca de 1“ 
pero. 

Para el pedido, indique si el agua atra-
viesa el aparato desde la izquierda o la 
derecha.

Cartuchos de filtros no estan incluidas!

Por favor especifique il tipo de filtro des-
iderato si ordenan. Tipos de Cartuchos: 
CARBONIT WFP(L)-Tipo Protect, Select, 
Spezial
 

  DESCRIPCIÓN:

Instalación central de filtrado para grandes volúmenes de agua. Su 
atractivo diseño también le permite estar a la vista.

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Instalación central de filtrado para toda la casa. Desde un principio
proporciona agua de buena calidad y protege las tuberías. Los filtros
utilizados eliminan, sobre todo, cloro, compuestos orgánicos y partículas
en suspensión.

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: QUADRO 60  QUADRO 120 
  110Q60R(L)1OP 110Q120R(L)1OP

Filtro:   4 x CARBONIT® WFP... 4 x CARBONIT® WFP L... 
... Select – el estándar  
... Spezial – flujo mayor, retención inferior 
... Protect – flujo inferior, retención mayor

Potencia:   A una presión de agua de 4 bares: 
hasta 4 m3 por hora. hasta 6 m3 por hora.

Dimensiones:   Unidad de filtrado (anchura x altura x profundidad): 
31 x 58 x 24 cm 31 x 98 x 24 cm

  Atención: es necesario dejar un espacio libre por enci-
ma y debajo del filtro para poder cambiarlo: 
28 cm aprox. en cada caso 50 cm aprox. en cada caso

Peso:   seco ca. 16 kg,  seco ca. 25 kg, 
mojado ca. 24 kg  mojado ca. 40 kg

Retención de  La determina solamente el cartucho utilizado. 
sustancias  
nocivas: 

QUADRO 60  

Salida de 
agua de 
ensayo
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DB-ES-GO TRAVEL-170424

GO travel/travel long

  DESCRIPCIÓN:

Filtro de grifo especialmente compacto para obtener agua 
potable depurada. Muy apropiado para preparar bebidas, hervir 
agua, etc. 

  ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El filtro se instala directamente en el grifo de la cocina. Para 
ello, se enrosca la válvula de desvío de conexión en lugar 
del regulador del chorro en la boca de salida normalizada 
(M22 ext./M24 int.). Activando la palanca, el agua del grifo 
fluye a través del filtro y sale por la boca de salida del filtro. 

El GO travel está pensado para viajes normales, mientras que el 
GO travel long es adecuado para viajes más largos o para fijarlo 
en una cocina pequeña.

  PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

Ref.: 125GOTR (travel), 125GOTRL (travel long)

Dimensiones: Anchura x altura x profundidad: 120 x 110 x 75 
mm (travel) 120 x 150 x 75 mm (travel long)

Peso: Completamente seco: aprox. 230/350 g 
Completamente mojado: aprox. 350/450 g  
(travel/travel long)

Material: Carcasa de ABS, metales de latón cromado

Caudal: Aprox. 40/60 I/h (travel/travel long), en función 
de la presión

Vida útil: Máx. cuatro semanas/500 l (travel)
Máx. ocho semanas/800 l (travel long) con un 
uso móvil o 12 semanas/1200 l con un uso fijo

Retención de 
sustancias 
nocivas:

Los cartuchos incluidos RFP Premium D (travel) 
o RFP Premium D-L (travel long) son cartuchos 
de carbón activado sinterizados con poros de 
0,7 µm y un bloqueo de la recontaminación 
integrado con base de plata. Ofrecen protección 
frente a sustancias nocivas, como el cloro, los 
metales pesados, las bacterias, los pesticidas y 
otras sustancias orgánicas contaminantes.

  ADVERTENCIAS DE USO:

„   Uso exclusivo para agua potable.

„  Conexión al grifo de cocina estándar con 
rosca macho (M22) con la válvula de des-
vío integrada (también se incluye un adap-
tador para grifos con rosca hembra M24).

„  No instalar detrás de calentadores de agua 
sin presión.

„  No conectar al grifo de la ducha.

„   Utilizar solo con agua fría. Proteger de las 
heladas.

„  Después del viaje, desechar el filtro usado y 
dejar secar la carcasa.

  CARTUCHOS COMPATIBLES:

GO travel: RFP Premium D 
GO travel long: RFP Premium D L 

  VOLUMEN DE SUMINISTRO:

Dispositivo de filtrado completo con conexio-
nes estándar normalizadas. Incluye un cartucho 
filtrante CARBONIT® Monoblock RFP Pre-
mium D (travel) o RFP Premium D-L (travel 
long).

Arriba: GO tra-
vel para viajes 
(uso de hasta 
cuatro semanas)

Izquierda: GO 
travel long para 
viajes largos o 
cocinas peque-
ñas (uso de 
hasta 12 sema-
nas)
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CARBONIT® SANUNO para instalar sobre el  
fregadero: económico, flexible, fácil de instalar

Derecha: CARBONIT® VARIO para instalar  
debajo del fregadero con o sin grifo aparte:  
el confort que siempre ha deseado.

Sencillos. Seguros. Prácticos. Buenos.
Filtros de agua CARBONIT® en su cocina.

CARBONIT® Filtertechnik GmbH · Industriestraße 2 · 29410 Salzwedel OT Dambeck · Alemania

www.carbonit.com  ·  www.wasserfilter.de

Filtros de agua de CARBONIT®:
„ adaptados especialmente a las propiedades del agua europea
„  elevado rendimiento de filtrado, por ejemplo, residuos medicamentosos, plomo, cobre
„ eliminan un gran número de sustancias nocivas
„  bajos costes de adquisición y mantenimiento
„ combinable con muchos vitalizadores

Sello de la tienda:


