
 Programación sencilla. 

 Batería de seguridad. Mantiene el funcionamiento del reloj en caso de 

corte del suministro eléctrico. 

 By-pass automático durante la regeneración. Garantiza el uso 

continuado del agua. 

 Transformador de 24 voltios. Mayor seguridad y menor consumo de 

energía. 

 Eco-Life ResinTM. 

 Contador de turbina de alta sensibilidad. Detecta bajos 

caudales, control de mayor precisión. 

 Regeneración a contracorriente. Máxima eficacia con el menor 

consumo posible de regenerantes (agua y sal). 

 Lecho de resina estratificada patentado. Mejora el rendimiento 

sin reducir el caudal. 

Mayo 2016 

PVP  770,00 € + IVA 

Salud, ahorro y máxima eficiencia 

 Flujo directo. Sin tanque 
acumulador Prevención de la 

contaminación secundaria, el sistema de 
flujo directo previene la posible 
contaminación en el depósito tradicional  

 Purificador Osmosis Inversa bajo fregadera Disfrute del agua 

tratada en su vida 

 Más higiénico Sistema de autolavado automático incorporado  

 Indicador electrónico de cambio de filtros El display led le 

recuerda cuando debe cambiar los filtros  

 Gran caudal de agua, hasta 85 l/hora  

 Sistema de detección de fugas Protección automática mediante 

sensor, incluso para pequeñas cantidades de agua dentro del aparato  

PVP  600,00 € + IVA 

Oferta hasta el 31 de Agosto de 2016 



PVP  460,00 € + IVA 

 Válvula mod. TMF79B, flujo descendente 

 Funcionamiento automático 

 Tipo de control: Volumétrico. 

 Materiales de construcción robustos 

 Equipo compacto. Espacio reducido. 

 Alta fiabilidad y garantía 

 Programación simple 

 Fácil mantenimiento 

 Conexión 1” 

 Presión de trabajo: 2 - 8 bar 

 Temperatura: 2 - 38 ºC 

 Alimentación eléctrica: 220V - 12V (transformador incluido) 

PVP  485,00 € + IVA 

 Equipo descalcificador compacto, ideal para viviendas unifamiliares 

de 1 a 5 personas. 

 Válvula modelo 360. Alto rendimiento, caudal nominal 1,8 m3/h. 

Caudal punta 2,4 m3/h. Ø Conexión 1”. 

 Programador electrónico de fácil manejo. Ajuste simple de la hora, 

dureza y eficacia consumo sal. 

 Control volumétrico y estadístico, se anticipa al consumo diario y 

garantiza la máxima eficiencia y fiabilidad. 

 Dos programas de regeneración: 

   Modo Económico 

   Modo Alta Capacidad 

 Fácil instalación. 

 Se suministra completo con válvula by-pass y válvula de 

flotador de seguridad en el depósito de sal. 

 Certificado WQA, NSF/ANSI nº 44 y conformidad RoHS. 

 Equipo fabricado por Pentair Water en EEUU. 



PVP  460,00 € + IVA PVP  500,00 € + IVA 

 Eficiencia y ahorro.  
   Tecnología avanzada con componentes de alta  
   calidad que garantizan resultados fiables y   
   duraderos. 

 Equipo descalcificador compacto.  
   Ideal para viviendas unifamiliares de 1 a 5   
   personas. 

 Programador Serie Logix.  
   Electrónico, permite automatizar el ciclo de   
   regeneración con fáciles ajustes. 

 Control volumétrico.  
   Anticipa la regeneración de manera automática en 
   función del consumo diario mediante un contador  
   integrado en la válvula, para economizar agua y sal 
   regenerante. 

 Control cronométrico.  
   Programación de la frecuencia de regeneración por 
   tiempo. 

 Fácil instalación y mantenimiento 

 
 

DescalcificadorDescalcificadorDescalcificador   
OsmosisOsmosisOsmosis   + 

 
 

DescalcificadorDescalcificadorDescalcificador   ROBOSOFTROBOSOFTROBOSOFT   

Osmosis Osmosis Osmosis MYROMYROMYRO---7 ó CIRCLE7 ó CIRCLE7 ó CIRCLE   + 
Osmosis mod CIRCLE, disponible próximamente 

50 € 
DESCUENTO DIRECTO 

25 € 
DESCUENTO DIRECTO 



Pº Febrer Soriano, 4  -  12580 Benicarló - 964 472 234 - Fax. 964 462 257   

Ctra. Nal. 340 Km. 1042,2 - 12580 Benicarló - Tfno. 964 462 634 - Fax 964 462 635 

12580 Benicarló (Castellón)  www.avilabosch.com - info@avilabosch.com 

• Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas. Elimina sedimentos, 

malos sabores y sales disueltas (hasta 95%). Agua libre de contaminantes, 
residuos de pesticidas, abonos y metales pesados, entre otros. 

• Filtros encapsulados. Fácil mantenimiento. Máxima higiene en el cam-

bio de filtros. 

• Depósito presurizado. Con capacidad para 8 litros. 

• Ensamblaje del cabezal. Diseño eficiente que reduce el riesgo de fu-

gas. 

• Opción con y sin bomba. 

Mayo 2016 

• Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas.  
• Filtración. Elimina sedimentos y partículas en suspensión. 

• Decloración GAC y CTO. Filtrado y eliminación del cloro. 

• Membrana de Ósmosis Inversa. Retiene sales, metales pesados, virus y bacterias. 

• Carbón activo in-line. Tratamiento del agua antes de su consumo. 

• Tanque acumulador de 8 litros. 
• Opción con y sin bomba 

PVP  175,00 € + IVA 

PVP  130,00 € + IVA 

PVP  99,00 € + IVA 

PVP  180,00 € + IVA 

PVP  185,00 € + IVA 

• Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas. Filtración. decloración UDF, 

decloración CTO, membrana O.I. y GAC in-line. 
• Incorpora manómetro. 
• Sin electricidad. 
• Diseñados para su instalación debajo de la fregadera. Incluye grifo 

dispensador de caño largo cromado. 

• Acumulador de membrana. Capacidad 7 lts a 3,5 kg/cm2. 
• Completamente ensamblados. Incluyen tubos y accesorios de instalación. 

• Equipo de Ósmosis Inversa de 5 etapas. 
• Filtración. 
• Decloración GAC. 
• Decloración GTO 

• Membrana O. I.  
• Carbón activo in-line 
• Grifo dispensador  
• Tanque acumulador 

PVP  242,00 € + IVA 


