Filtros fuentes
Filtros depuradores rigurosamente seleccionados por el departamento de I+D de Canaletas.

Filtros de gran capacidad
Eliminan y absorben los posibles gases disueltos como el cloro, el color, los olores y otras posibles materias orgánicas que pudieran
estar presentes en el agua. Actúan también como filtros de sedimentos. Especialmente adecuados para las fuentes de instalación
de mayor caudal o condiciones de agua más extremas. Se suministran sin instalar y su montaje es en el exterior de la fuente.

M-105 Filtro completo (Carcasa de plástico y cartucho)
Filtro depurador con carcasa de plástico transparente y cabezal roscable ABS.Soporta una presión
máxima de 8 kg/cm a 20º.

M-115 Filtro completo (Carcasa de acero inoxidable y cartucho)
Filtro depurador con carcasa de acero inoxidable y cabezal roscable de bronce. A prueba de grandes
presiones de hasta 21 kg/cm a 20º (Especialmente ante cambios repentinos de la presión del agua).

Cartucho recambio para filtros M-105 y M-115
El cuerpo central contiene carbón activo en bloque. El carbón activo en bloque no deja escapar partículas
negras de carbón al agua filtrada, por lo que no requiere un intenso aclarado inicial para su eliminación.
Pre-filtro de celulosa que actúa como filtro de sedimentos hasta 5 micras.

Canaletas recomienda el cambio del cartucho depurador una vez al año, pero la frecuencia puede ser mayor dependiendo de la calidad del agua y
del grado de utilización.

Filtros in line
Filtros de carbón activo y filtros de sedimentos de un solo cuerpo de reducidas dimensiones y fácil instalación. Se suministran
instalados en la fuente, en su interior o acoplados al chasis. Ideales

Filtro GAC carbón activo in line
Eliminan posibles malos sabores y olores que pudiera tener el agua, (como el del cloro) y las pequeñas
partículas o contaminantes orgánicos en suspensión. El recambio consiste en un filtro nuevo.

Filtro sedimentos in line
Capacidad de filtración de hasta 5 micras. Se suministra instalado en la fuente antes del filtro de carbón
activo GAC para protegerlo o en aguas con muchos sedimentos. El recambio consiste en un filtro nuevo.

Recomendación frecuencia de cambio filtros in line
Canaletas recomienda el cambio del filtro GAC cada 6 meses y el del filtro de sedimentos cada 3 meses, pero la frecuencia puede
dependiendo de la calidad del agua y del grado de utilización.

Filtros desinfectantes rayos ultravioletas (UV)
Eliminan los posibles microorganismos que pudiera tener el agua.
Su uso está recomendado cuando la cantidad del cloro del agua sea muy baja, en aguas poco
controladas o en ambientes con mayor riesgo de infecciones. Es requisito indispensable que el agua
a tratar sea potable. Se suministra instalado en la fuente, integrado en su interior o acoplado al
chasis. El recambio consiste en sustituir la lámpara.
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