El puromat y el filtertwister.

Para filtros
perfectamente
limpios.

El puromat.

Cuando la
limpieza pura es
el principio y el
fin de todo.
Con el dispositivo de limpieza
puromat, puede limpiar fácil y
automáticamente los cartuchos
de filtro.
Funcionamiento
1.	Coloque el puromat en un
lugar donde el agua sucia se
pueda drenar bien.
2.	Conecte el dispositivo al
suministro de agua.
3.	Coloque los filtros sucios en
el soporte.
4.	Abra el grifo y deje que el
chorro de agua corra 2 veces
hacia arriba y 2 veces hacia
abajo.
5.	Cierre el grifo.

Beneficios comprobados
•	Seguro – ahorra mucho tiempo y
esfuerzo
•	Limpieza – los filtros se limpian
de manera óptima
•	Rápido – todos los cartuchos
están limpios en menos de
2 minutos
Filtro
Todos los modelos de filtro
Mariner 3S actuales se pueden
limpiar con el puromat.
Especificaciones
Peso del dispositivo con capucha 14 kg
Dimensiones (A x L x A) 60 x 55 x 99 cm
Presión de agua

3-5 bar

Conexión de acoplamiento GEKA de 3/4"

El filtertwister.

Pequeño, delgado
y se adapta a
cualquier pared.
El soporte del filtro filtertwister
ayuda con la limpieza manual
de todos los cartuchos 3S.
Funcionamiento
1.	Coloque el filtertwister
en una pared.
2.	Coloque el filtro sucio
en el soporte.
3. Limpie el filtro moviendo el
chorro de arriba hacia abajo y
haciendo que el cartucho gire.
Instrucciones de cuidado
Limpie el filtertwister después
de cada uso.
Montaje
Dos orificios en la pared posterior
izquierda permiten que se fije a
una pared.

filtertwister S
Portafiltros
Dimensiones
(A x L x A)
Peso
Material
Filtros

1
20 x 20 x 36,5 cm
1,85 kg
Polipropileno
clubliner/clubliner plus

filtertwister M
Portafiltros
Dimensiones
(A x L x A)
Peso
Material
Filtros

2
38,5 x 28,5 x 37 cm
3,3 kg
Polipropileno
proliner/proliner plus

filtertwister L
Portafiltros
Dimensiones
(A x L x A)
Peso

2
38,5 x 28,5 x 50 cm
4,4 kg

Material

Polipropileno

Filtros

proliner navi3

Swiss Quality.
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