
C
A

R
T

U
C

H
O

S

CARTUCHOS

12

CARTUCHOS MÓNACO

Son cartuchos de sedimentos y de carbón activado de cáscara de coco, de ancho 

especial para carcasas tipo slim. Su aplicación principal es como pretratamiento en 

diversos sistemas de ósmosis doméstica.

La función de los cartuchos de sedimentos es la eliminación de partículas en 

suspensión y turbidez del agua. Tienen una capacidad filtrante para la retención de 

partículas en suspensión, con una eficacia de filtración de 5 micras. 

La función de los cartuchos  de carbón es la eliminación del cloro, contaminantes 

orgánicos, sabores y olores.

Tamaño: cartuchos de 10”.

Ancho: Son cartuchos de ancho especial para carcasas tipo SLIM.

Grado de filtración: 5 micras en los cartuchos de sedimentos.

Su grado de filtración es nominal.

ANCHO ESPECIAL

Slim Polipropileno

Slim Carbón granulado

Slim Carbón bloque

REFERENCIA                            DESCRIPCIÓN                                 TAMAÑO       GRADO DE FILTRACIÓN

CAR001006004

CAR001006005

CAR001006006

10”

10”

10”

5 MICRAS

-

-

CARTUCHOS SLIM

Son cartuchos de sedimentos y de carbón activado de cáscara de coco. Su 

aplicación principal es como pre-tratamiento de la ósmosis inversa doméstica.

Estos cartuchos incorporan su propia carcasa, por lo que no es necesaria una 

carcasa adicional, disponen de un cierre de rosca y entrada y salida por el mismo 

lado, para minimizar el riesgo de fugas de agua.

La función de los cartuchos de sedimentos es la eliminación de partículas en 

suspensión y turbidez del agua en sistemas, como por ejemplo, el purificador de 

agua RO Compact Mónaco o la fuente Serie RO Venize. Tienen una capacidad 

filtrante para la retención de partículas en suspensión, con una eficacia de 

filtración que va desde 1 a 5 micras.

La función de los cartuchos de carbón es la eliminación del cloro, contaminantes 

orgánicos, sabor y olores.

Conexiones disponibles: Sistema de rosca.

Tamaño: 10”.

Grado de filtración: 1 ó 5 micras los cartuchos de sedimentos.

Su grado de filtración es nominal.

Mónaco Carbón activado cáscara de coco

Mónaco sedimentos 5 micras

Mónaco sedimentos 1 micra

REFERENCIA                            DESCRIPCIÓN                                 TAMAÑO       GRADO DE FILTRACIÓN

ROD001001316

ROD001001315

ROD001001317

10”

10”

10”

-

5 MICRAS

1 MICRA
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