
Filtros para
agua

potable

Agua de calidad embotellada
en el grifo de su propia casa.

Filtros de larga duración.

Excelente relación calidad-precio.

Fáciles de instalar, utilizar y
mantener.

Sin corriente eléctrica.

Bajo coste de funcionamiento.

Cartuchos filtrantes
ecológicos, reutilizables.

175 años de experiencia.

Una marca probada en la
que puede confiar

www.filtrosdoulton.com



Ayer...
En la Inglaterra del siglo XIX, el Río
Támesis era la principal fuente de
suministro de agua...y alcantarillado de
Londres

Henry Doulton descubrió que si se filtraba
agua a través de una cerámica porosa,
se podía evitar que la gente enfermara
de cólera y de otras enfermedades de
origen hídrico.

Esto supuso toda una en el
tratamiento del agua.

revolución

Hoy...
Han pasado casi 175 años y la tecnología de filtración cerámica ha avanzado un
largo camino, pero los principios de nuestros filtros cerámicos siguen siendo los
mismos: proporcionar agua potable segura, sana y de un sabor excelente siempre
y cuando la necesite. Desde una choza de barro en Uganda hasta un bloque de
oficinas en Utah, los filtros Doulton funcionan las 24 horas del día para
proporcionar a millones de personas la mejor y más fiable calidad del agua..

®

Normas de calidad
Fabricados en Inglaterra por Fairey
Industrial Ceramics Limited bajo
condiciones ISO para garantizar la
uniformidad y fiabilidad del producto, los
filtros Doulton son sometidos con
regularidad a una serie de rigurosas
pruebas, tanto en nuestros propios
laboratorios como en laboratorios
independientes, para garantizar que
nuestros clientes reciban productos de
primera clase en todo momento.

Distintas homologaciones de control de
calidad independientes como las normas
internacionales NSF 42 y 53, y la
homologación WRAS garantizan que las
reivindicaciones de rendimiento del
producto se verifican al más alto nivel.

®
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Nuestros Equipos

Filtros Sobre Encimera

Filtros Bajo Encimera

Sterasyl™
Super Sterasyl™
ATC Super Sterasyl™
Supercarb™
Ultracarb™

Código de colores de los
elementos filtrantes

HCS

Acero
Inoxidable 100%



Filtros de Pared

Filtrado por Gravedad

Nuestros
Equipos

Sterasyl™
Super Sterasyl™
ATC Super Sterasyl™
Supercarb™
Ultracarb™

Código de colores de los
elementos filtrantes

HCA



Elementos filtrantes
¿Qué grado de filtro cerámico necesito?
Hay 5 grados de elementos filtrantes
Doulton disponibles:®

Sterasyl™
Super Sterasyl™
ATC Super Sterasyl™
Supercarb™
Ultracarb™

Todos estos grados combaten las
bacterias y los quistes de parásitos. El
grado que elija definitivamente
dependerá de los demás contaminantes
que desee eliminar del agua.

¿Qué formato de elemento filtrante cerámico
Hay tres tipos de formatos de filtros cerámicos: y
El formato de filtro que necesita dependerá del tipo de soporte para el filtro que esté utilizando y del caudal que desee.

Bujía, Cartucho Módulo Rio 2000.

Bujía

Dimensiones de las
bujías

Las bujías tienen un extremo
abovedado y una rosca de plástico
en la parte superior para fijarlas en el
soporte del filtro. El tipo de rosca de
conexión, así como la longitud y el
diámetro de la bujía, dependerán del
soporte del filtro. Todos los soportes
para filtros Doulton utilizan elementos
filtrantes en forma de bujía. Consulte
la sección Soportes para filtros para
obtener información más detallada.

®

Las bujías se encuentran disponibles
en 2 longitudes estándar: 10 pulgadas
y 7 pulgadas. Pueden acomodarse
longitudes a medida sujetas a
caudales mínimos.

Las bujías también se encuentran
disponibles en 2 diámetros estándar:
Slimline (2 pulgadas o 49mm) e Imperial
(2 / de pulgada o 67mm).

Las bujías se fabrican de serie con roscas
de conexión BSP largas o cortas de /
de pulgada.

3 4
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Roscas de conexión de
las bujías

Pueden fabricarse otros tipos de roscas
de conexión a medida para soportes
de
filtros específicos. Póngase en contacto
con nosotros para obtener información
adicional.

Los cartuchos (abiertos por
ambos extremos) tienen
una rosca de conexión de
plástico y una arandela de
goma en cada uno de los
extremos. Han sido
diseñados para acoplarse
a los soportes para filtros de
10 pulgadas estándares en
la industria.

Cartucho

www.filtrosdoulton.com



Módulo Rio 2000 de alto caudal
El Rio 2000 es un módulo patentado
diseñado para acoplarlo a los soportes
Jumbo de 10 pulgadas de gran capacidad
estándar en la industria. El módulo es
reutilizable por lo que sólo hay que
reemplazar las 6 minibujías filtrantes
Sterasyl™ incluidas en el mismo.
El área superficial de cerámica ampliada
disponible para la filtración de estas bujías
múltiples ofrece caudales superiores, unos
1500 litros (390 galones USA) por hora a
4 bar (60 psi) de presión.

Los módulos Rio están

disponibles con o sin soporte

Doulton.

Capacidad del filtro (verificada por laboratorios independientes)



¿Por qué un filtro cerámico?
La estructura de poros pequeños y complejos de la
cerámica de Doulton y de British Berkefeld hace
que sea un elemento filtrante ideal para el agua
Potable:

Los filtros Doulton son capaces
de eliminar más de un 99,99% de bacterias patógenas,
quistes de parásitos causantes de enfermedades
como Criptosporidium y Giardia, y partículas.

Tal y como se indica en las instrucciones del usuario
proporcionadas junto con el producto, la cubierta
exterior de los filtros cerámicos de agua potable
Doulton se puede limpiar para
prolongar la vida útil del producto. De este modo, el
filtro se puede reutilizar en lugar de reemplazar,
proporcionando una durabilidad mucho mayor que
la de otros muchos productos del mercado, y usted
ahorra dinero. Por término medio, una bujía filtrante
filtro Doulton será eficaz durante
6 meses por lo menos (dependiendo del uso y de la
calidad del agua) antes de que tenga que reemplazarla.

La cerámica de FICL contiene un sistema patentado
capaz de inhibir el desarrollo microbiológico, lo que
significa que no es necesario esterilizar los filtros
cerámicos Doulton .

Los filtros cerámicos Doulton y British Berkefeld
mantienen esos minerales en el agua, los cuales son
beneficiosos para la salud.

Los filtros para agua potable Doulton y no necesitan
electricidad para funcionar, lo que significa que su
funcionamiento es rentable, no son vulnerables a posibles
cortes de corriente eléctrica y pueden utilizarse en lugares
donde no haya fuentes de suministro de energía.

® ®

®

®

®

®

® ®

®

Filtro de alta eficiencia:

Larga duración/Buena relación calidad-precio:

Acción antibacteriana:

Retiene los minerales esenciales:

Sin corriente eléctrica:
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Filtros Doulton.
Una decisición inteligente.


