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FEWATEC AG 
 
 
 
 

Ficha técnica FEWATEC CRISTAL Filter 
 
 

1. Propiedades  físicas del filtro 
 

Presión de funcionamiento recomendada:    3-4 bar 
Presión mínima de funcionamiento:     0,5 bar 
Presión de funcionamiento:     8 bar 
Presión de prueba durante  la producción:    16 bar 

 

Flujo a 4  bar de  presión de funcionamiento 
- con controlador de flujo utilizado:      2,7 l/min 
- Sin controlador de flujo:     4 l/min 

 

Temperatura de funcionamiento recomendada:   10-25 °C  
máx. Temperatura de funcionamiento:     45 °C 

Dimensiones externas del buque (Ø × altura):    114 × 313 mm  

Volumen utilizable:      1,45 l 

Peso vacío, sin agua:     1,30 kg  
Peso de funcionamiento, lleno de agua:     2,35 kg 

Tornillos de ventilación:     2 piezas 

Subproceso de conexión:     R 3/8 " (2 pcs) 
 

 
2. Contenido de productos químicos en la producción de agua 

 

Cromo     95% eficacia 
Plomo     92% 
Zinc     >80% 
Cobre     >98% 
Cadmio     >98% 
Aluminio     80% 
Amonio     40% 

 
 

3. Valores físicos medidos del agua en la salida del filtro 
 

Conductividad     480 – 640 μS 
Valor de pH     7.2 – 7.4 
Color     incoloro 
Sedimentos y sólidos      >0,5 μm0  
Turbidez 90°      no medible 
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4. Pruebas microbiológicas del agua en la salida del filtro 
 

La coli enteropatógena (E. coli), los gérmenes de Escherichia, los estreptococos fecales y las cepas de 
pseudomonas fueron negativos en todos los estudios. 

 

 
5. Eficacia del filtro CRISTAL contra impurezas 

 

Toxinas ambientales    >85% de efectividad 
Pesticidas y ácidos húmicos    >92% 
Hidrocarburos    >95% 
Bazillen    100% 
Algen    100% 
Residuos de desinfección como cloro y ozono    >93% 
Nitrato y nitrito    >80% 
Metales pesados (plomo, cadmio, cromo, etc.)     hasta el 99% 
Sabores y olores    100% 
Componentes para colorear    100% 
Contenido de cal (dureza del agua) regulado en     8.9° fH 
 sólidos, partículas de arena/óxido, arcilla y lodos >0.4 μm    100% 

 

 
Las características de un vistazo  

• Filtro multi-rango integrado con triple efecto en un cartucho 

• Membrana con un ancho de poro de 0,4 micras para filtración ultrafina 

• Reemplazar cartucho después de aprox. 6-8'000 lt (dependiendo de la calidad del agua) 

• Tratamiento económico del agua  como  dispositivo compacto 

• Disponible en 3 modelos: Integrado en tubería de agua - Modelo de instalación - Modelo de mesa 

• Técnicamente perfecto - equipado con dos válvulas de ventilación, cierres Norman y 
conexiones de tornillo PROFIX 

• Fácil manejo 

• Fácil de usar 
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