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Un sistema perfecto: el filtro Drufi+  .

L  a manera má  s elegante para una

gestió  n del agua de alta calidad.

Inteligencia en su
mej or momento.

S I S T E M A D R U F I +
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Un todo terreno en todos los aspectos.

E  l sistema DRUFI+  .
E  l nuevo está  ndar en instalaciones domé  sticas.

DRUFI+ FR DRUFI+ DFF
Filtro de cartucho

DRUFI+ FF

Aprobado mundialmente: el DRUFI, la combinació  n

E  l DRUFI ha tenido é  x  ito varias cientos de miles de veces y ha

Cuatro modelos con ex  cepcionales

Cuatro modelos para cualquier condició  n de montaj e: E  l DRUFI+ FF

a contracorriente con un reductor de 

presió  n. Y   el nuevo sistema de lavado

a contracorriente autó  matico convierte

el filtro DRUFI+ en un dispositivo com-

pletamente automá  tico con intervalos de 

Diseñ  o galardonado y funciones inteligentes. Este es el sistema DRUFI: presió  n de agua segura y fiable.

Agua limpia sin partí culas de suciedad. Reducció  n del consumo de agua con el aj uste individual de presió  n de

ahorro de agua. Fá  cil de instalar. M   antenimiento sencillo y có  modo.

DRUFI+ DFR
Filtro de lavado
a contracorriente

con vá  lvula reductora

E  legante y prá  ctico:

el m   anó  m   etro integrado en el parte superior de la cubierta.

de presió  n.

Filtro de lavado
a contracorriente con vá  lvula reductora

de presió  n.

Filtro de cartucho

P  reviene (picaduras) corrosió  n.

N  uevo diseñ  o premiado.

M   ayor caudal.

N  uevo sistema de lavado a contracorriente má  s eficiente.

Automatiz  able con el sistema de lavado a contra-
corriente automá  tico sin necesidad de herramientas.

Controles de operació  n amarillos.

Anillo amarillo como recordatorio de servicio.

Se puede utiliz  ar es instalationes de auto-

P  rotecció  n UV contra el crecimiento microbiano.

Encaj a con todos los sistemas de bridas de SYR.

abastecimiento de agua.

inteligente entre filtro y reductor de presió  n de SYR.

fij ado nuevos está  ndares en la tecnologí a de filtració  n desde su

primera aparició  n en el mercado. E  l DRUFI+ tiene una forma

sorprendentemente elegante, un alto caudal, un nuevo sistema

de lavado a contracorriente y controles de operació  n amarillos.

beneficios de instalació  n.

con su filtro de cartucho que elimina incluso los residuos má  s

pequeñ  os del agua potable, el DRUFI+ DFF que combina el filtro

de cartucho con una vá  lvula reductora de presió  n, el DRUFI+ FR,

nuestro filtro de lavado a contracorriente,

así  como el DRUFI+ DFR, el filtro de lavado

tiempo programables; adaptable sin necesidad de herramientas.

U  n eq  uipo potente: el DRU  FI + com   binado con el detector de fugas

SA  FE  -T   ofrece una protecció  n eficaz   contra dañ  os producidos por
el agua. Sim   plem   ento hay q  ue fij arlo y eso es todo.


