ascaso

Filtros BRITA
Máquinas de café / Vending
PURITY C FRESH
Para aguas de baja dureza, se trata de un filtro de carbono activo específico
para el tratamiento del olor, sabor y sedimentos.
C50 Fresh
Código Purity

V.6052

PURITY C50 Fresh

79,20 €

V.3644

Cabezal By-pass 0-30% PURITY C

57,76 €

Capacidad litros

12.000

Presión de trabajo

8,6 bar

Flujo nominal
Pérdida de presión con flujo nominal
Temperatura de servicio
Ancho/Profundo/Alto (mm)

· Perfecta calidad de los productos finales.
· Reducción del cloro y de sustancias desfavorables para el olor y el sabor
· Impide específicamente la infiltración de partículas y las consecuentes
averías en la máquina, reduciendose considerablemente los gastos de
servicio y reparación.

Peso kg (seco/humedo)
Conexiones
Posición de funcionamiento

60 l/h
0,25 bar
4 - 30 ºC
117x104x417
0,7 / 1,5
G 3/8”
John Guest 8 mm
Horizontal o vertical

Máquinas de café espresso
PURITY C FINEST
Facilita un agua con una composición de minerales ideal para el café espresso.
De esta forma se favorece en particular la consistencia de la crema
y la intensidad del cuerpo de un café espresso ideal.
Código Purity

V.8125

PURITY C150 Finest

210 €

V.8119

PURITY C500 Finest

264 €

V.8126

PURITY C1100 Finest

660 €

V.3644

Cabezal By-pass 0-30% PURITY C

57,76 €

Capacidad litros (Dureza 10 ºkh)

C500 Finest

C1100 Finest

3.414

6.000

11.000

Presión de trabajo

· Potencia el sabor del café especialmente
el espresso.
· Permite la plena expansión del cuerpo.
· Se previenen los depósitos calcáreos
y de sulfato cálcico.
· Los costes de mantenimiento y reparación
se reducen notablemente.

8,6 bar

Flujo nominal
Perdida de presión con flujo nominal

60 l/h

100 l/h

100 l/h

0,25 bar

0,5 bar

0,5 bar

117x104x419

144x144x557

184x184x557

1,8 / 2,8

4,6 / 6,9

7,7 / 12,5

Temperatura de servicio

4 - 30 ºC

Ancho/Profundo/Alto (mm)
Peso kg (seco/humedo)
Conexiones

G 3/8” o John Guest 8 mm

Posición de funcionamiento

Vertical

Cafeteras con depósito
AQUAGUSTO
Los filtros de agua AQUAGUSTO refinan el sabor, aroma y aspecto del café espresso y capuccino.
Sorprende su sencillo y rápido manejo y el indicador de cambio de filtro que incluye, muy útil para los usuarios.
Filtro recomendado con una
dureza de 10 ºKH

V.3647 (AQUAGUSTO 100)

V.3649 (AQUAGUSTO 250)

Cápsulas al mes

100-300

400

500

600-800

900

1.000

5-15

20

25

30-40

45

50

6

5

4

6

5

5

24 €

Litros de agua mensuales
Duración (meses)

24 €

Cálculo basado en 50 ml de agua por cápsula
·
·
·
·
·

Indicador de cambio de filtro incluido.
Se puede usar en todos los depósitos de agua convencionales sin adaptador y sin montaje.
Fácil uso, colocar en el depósito y dejar actuar.
Gusto, aroma y aspecto del café refinado.
Evita la acumulación de cal.

Tratamiento de agua

C150 Finest
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