
	  

¿Cómo funcionan los filtros Doulton? 
 

	  

	  

Carbón Activo:    
ü Retiene  96,0%   cloro residual 
ü Retiene  99,3%   metales pesados     
  
	  

Baño de plata ionizada (plata coloidal) 
Es un antibacteriano natural  que previene  el 
crecimiento  microbiológico en el filtro de cerámica 
Doulton. 

Cerámica  de poro  de 0,5 micras: 
ü Retiene  99,90%  de partículas mayores de 0,5 micras 
ü Retiene  99,99%  de partículas mayores de 0.9 micras 
ü Retiene  98% de turbiedad 
ü Retiene 99,99% de bacterias ( E.Coli, Vibro Cholerae, 

Shigela, Tifoide, Klebsiella Terrigena, ) 
ü Retiene 99,99% de quistes ( Cyptosporidium y Giardia) 
ü Retiene 85%  de Insecticidas 
ü Retiene 85% de  herbicidas 
ü Retiene 50% de phenoles (fungicidas, bactericidas, 

desinfectantes…) 
ü Retiene 95% de Hidrocarburos Poliaromáticos  
 ( trazas de hidrocarburos) 
ü Retiene 50% de  Trihalometanos  
      

Filtración en 3 etapas 

El resultado: 
Agua libre de sabor , olor,  patógenos y sustancias dañinas para la salud, 
con su aporte  original de sales minerales y sin impacto medioambiental. 

	  

	  

Una vez terminada la vida útil del filtro, se retira la carcasa de plástico de la 
parte superior y se deposita en el contenedor de reciclaje de plástico. La 
vela  cerámica, podemos tirarlo a la basura de orgánicos o en nuestro 
jardín convertirlo en simple arena y carbón…. con tres simples golpes. 

*	  Valores en velas cerámicas filtrantes modelos ULTRACARB , ULTRACARB SI y ATC Super Sterasyl. Existe a disposición de los clientes otro 
filtro superior SUPERCARB SI con inhibidor de incrustaciones de cal y poro de 0,2 micras, para sistemas  de filtrado  bajo encimera y sobre 
encimera. 
*  Existen dos modelos de pre-filtros  específicos para el modelo DUO que son pre filtro de cal , llamado CLEANSOFT,  pre filtro de flúor, 
llamado FLUORIDE   y  pre filtro de particula de 5 micras llamado PREFILTER. 
 

1	  

3	  

2	  

www.filtrosdoulton.com 

www.filtrosdoulton.com 


