DIRECT GOLD

OSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO

DISPLAY LED CON MICROCONTROLADOR

Este equipo incorpora una avanzada tecnología
como el DISPLAY LED con microcontrolador.
Con un simple vistazo obtendrá una fácil lectura
sobre el estado de los filtros y también podrá
activar el sistema flushing para la limpieza de la
membrana.

GRIFO DISPENSADOR

Construido con un cuerpo de acero inoxidable
de alta calidad con acabado brillante, el grifo
dispensador de DIRECT GOLD posee un diseño
moderno y minimalista .

MÍNIMO ESPACIO

13 cms

DIRECT GOLD puede instalarse de forma vertical,
horizontal o en la pared ocupando el mínimo espacio
gracias a sus reducidas dimensiones.

Bienestar

Alimentación

Direct Gold, agua saludable de
mineralización débil o muy débil. Baja en sodio
recomendada para bebés y dietas asódicas. Además
favorece la eliminación de toxinas.

Direct Gold, tu agua es la mejor aliada en tu cocina.
Elaborarás platos más saludables y sin
químicos nocivos, conservando el auténtico sabor de
los alimentos.

Comodidad

Medio
Ahorroambiente

Direct Gold es comodidad, nunca más
comprarás, cargarás y almacenarás agua envasada.

Direct Gold es ahorro, dejarás de pagar dos veces por
el agua. Obtendrás agua sin límite de cantidad.

Bebidas

Medio Ambiente

Direct Gold y tus bebidas. Obtendrás agua, café, té e
infusiones de excelente sabor con todas sus
propiedades. Y cubitos de hielo más transparentes y
sin sabor, ideales para tus bebidas favoritas.

Direct Gold es un producto respetuoso con el medio
ambiente. Evita los residuos plásticos y de vidrio que
generan los envases de agua.

TABLA COMPARATIVA
AHORRO
Ahorro
Mensual*

Ahorro
Anual*

Solán de Cabras
Precio 1,5 L - 0,71€

77,55€

930,60€

Cabreiroa
Precio 1,5 L - 0,63€

71,61€

859,32€

Font Vella
Precio 1,5 L - 0,59€

68,20€

818,40€

Fuente Liviana
Precio 1,5 L – 0,45 €

51,15€

613,80€

El equipo
Direct Gold
Direct Gold es un equipo de osmosis inversa de flujo directo, sin depósito de acumulación y máximo aprovechamiento del agua. El equipo se compone de 4 etapas: filtración
de partículas, eliminación del cloro, membrana de osmosis
inversa y postfiltro remineralizador.

*Ahorro calculado en base a una familia de 3 miembros (2 adultos + 1
niño) con un consumo de 2 L de agua diarios por adulto y 1,5 L por niño.

CARACTERÍSTICAS

Diseño y producción en
Barcelona - España

Presión de entrada
mínima: A partir de 0,5
bares

Temperatura de
trabajo: 5º a 40ºC

Máxima Calidad

Incluye sistema de
limpieza de membrana
(flushing)

Produce hasta 1,5 L/ min
(membrana de 600 GPD)

Tensión de trabajo:
100-240 VAC 50/60 Hz

Sonda antihumedad

Posición vertical /
Horizontal / Pared

Display visual estado
filtros

Diseño moderno y
compacto

Dimensiones equipo:
(Ancho x Alto x Fondo)
310 x 500 x 130 mm

8,2 kg

Facil mantenimiento

Salinidad máxima (TDS):

≤ 1.000 Mg/L

El agua que te ofrece
calidad de vida
y bienestar

Distribuido por:

