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* Experience Coffee Cup se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación en esta tarifa sin previo aviso.

CONDICIONES COMERCIALES

Portes Pagados en Península y Baleares

Impuestos IVA no incluido

Garantía Todos los productos  gozan de 1 año de garantía, salvo por daños causados por mal uso o desgaste.
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BAV
La línea de Depuradores BAV ha sido diseñada específicamente 
para ser conectados a la máquina de café Espresso. 
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BAV 5

Depurador Automático Electrónico Volumétrico
Destaca por su facilidad de uso, el tamaño reducido y la gran �abilidad.

Características técnicas
El agua tratada por este depurador tendrá una reducción de las sales responsables de la dureza. Mediante 
la regulación del mezclador presente en el cuerpo válvula, es posible obtener el valor de dureza deseado.

La válvula electrónica de control VOLUMÉTRICO efectúa la regeneración de las resinas solo cuando el 
contador de litros llegue al valor programado de agua tratable, en cualquier caso, el software de la válvula 
hará efectuar una regeneración “forzada” cada 4 días, respetando así el D.M. 443 del 21/12/90 (Italia). 

Nuestros Depuradores están equipados de serie con una VÁLVULA FLOTANTE de seguridad y son enviados 
a los clientes, ya programados y listos para su instalación.

Notas
Recordamos que para un correcto funcionamiento se aconseja el uso de SAL en PASTILLAS para 
depuración.

Info:

Medidas:
• Altura:  480 mm

• Profundidad: 400 mm

• Ancho: 200 mm

• Peso. 8 kg.

Precio:
• 535 €

· El agua tratada por estos depuradores tendrá una
reducción de las sales responsables de la dureza.
Mediante la regulación del mezclador presente en el
cuerpo de la válvula, es posible obtener el valor de
dureza deseado, sin alterar el PH.

· La válvula electrónica de control VOLUMÉTRICO
efectúa la regeneración de las resinas solo cuando el
contador de litros llegue al valor programado de agua
tratada, en cualquier caso, el software de la válvula hará
efectuar una regeneración “forzada” cada 4 días,
respetando así el D.M. 443 del 21/12/90 (Italia).

· Nuestros Depuradores están equipados de serie
con una VÁLVULA FLOTANTE de seguridad.

· Para un correcto funcionamiento se aconseja el uso de
SAL en PASTILLAS para depuración.
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