Agua ﬁltrada para todos con Lógico Aqua.

Agua ﬁltrada directamente al grifo de su cocina.
Cabezal de ﬁltro, en plástico
ABS reforzado.

Filtro de micro-partículas
capaz de retener impurezas
de hasta 15µ.

Especialistas en nutrición recomiendan beber 2 litros de agua por persona y día. Tener una
buena hidratación mejora nuestro estado físico y previene enfermedades.
En los últimos años, la creciente aﬁción por el deporte está haciendo que aumente el consumo de agua de la sociedad. Con Lógico Aqua podrás preparar tus bebidas isotónicas y
batidos nutritivos preferidos y siempre con agua ﬁltrada, sin malos sabores ni olores.
Cocinar con agua sin malos sabores ni olores es importante. La evaporación durante la
cocción hace que las impurezas se concentren y las ingiramos en mayor proporción que
cuando solo bebemos.
Lógico Aqua es una gran manera de ahorrar en el presupuesto familiar. Beber y cocinar
tiene un precio muy bajo. Con un ﬁltro modelo 12 tendremos 6.000 l. de agua ﬁltrada.

Agua ﬁltrada a través de un grifo de 1 vía.
Carbón activado en bloque
fabricado en cáscara de coco
de máxima calidad.
Elimina compuestos clorados
y elementos orgánicos resposables de malos olores y
sabores.

Agua ﬁltrada a través de un grifo de 3 vías.

Alta tecnología en ﬁltración
de agua para tu hogar.
El sistema de ﬁltrado de
Lógico Aqua es muy eﬁcaz
gracias a que ﬁltramos a
traves de una superfície
compacta de carbón activo de
máxima calidad. Un sistema
mucho más eﬁcaz que los
ﬁltros tradicionales de carbón
granulado.

Tabla de sustitución de ﬁltros
Familia pequeña

Familia pequeña / mediana

Familia grande

Consumo para beber

Consumo para beber

Consumo para beber

4L

7L

7L

Consumo para cocinar

Consumo para cocinar

Consumo para cocinar

4L

11L

11L

Equipo

Equipo

Equipo

Modelo 12 /6000 L

Modelo 12 /6000 L

Modelo 12 / 6000 L

Sustitución filtro

Sustitución filtro

Sustitución filtro

12 meses

12 meses

6 meses

Lógico Aqua es un sistema desarrollado para satisfacer a la familia moderna,
que permite obtener agua ﬁltrada en su cocina ideal para beber y cocinar.

Aprovecha tu grifo actual o instala uno de los dos modelos de grifos de
diseño que te ofrecemos.

Elige entre nuestros tres sistemas que podrás istalar tu mismo o a través de
un instalador autorizado que te proporcionará el propio punto de venta.
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El cambio de ﬁltros es fácil y podrás hacerlo siguiendo las instrucciones del
manual de uso. El periodo de sustitución depende del consumo familiar.

Producto Certificado UNE 149101 de equipos de tratamiento de agua en el interior de edificios.
Cumple con la legislación. Requisitos del Real Decreto 140/2003 y Real Decreto 742/2013

