
   FEWATEC AG, CH-5443 Niederrohrdorf, www.fewatec.ch ent.1.20062020 sp 

Instrucciones de eliminación 

Sistemas de filtrado FEWATEC 

 

Los sistemas de filtrado FEWATEC se utilizan en el tratamiento del agua potable. Los materiales y 
componentes utilizados en los filtros son, sin excepción, adecuados para el agua potable. 

Los sistemas constan de los siguientes componentes:  

- carcasa del filtro 

- cartucho de filtro 

- accesorios de conexión 

 

Carcasa del filtro  

Copolímero de estireno (ABS, ASA). El plástico utilizado está aprobado tanto por las autoridades de la 
UE como por la FDA estadounidense para el contacto directo con el agua potable.  

 

Cartuchos filtrantes (soldados) 

El material del cartucho es PE (polietileno) y está aprobado para su uso en aplicaciones de agua 
potable. El contenido del cartucho incluido es > 90% orgánico (e inflamable). 

Intercambiador de iones 

El intercambiador de iones intercambia los cationes (calcio, etc.) por iones de hidrógeno. El granulado 
del intercambiador de iones utilizado en FEWATEC Cristal está certificado: APROBACIONES 
REGLAMENTARIAS Certificado por la WQA según las normas de agua NSF/ANSI-61.  

Carbón activado 

Los carbones activados utilizados para la zona de filtrado se caracterizan no sólo por su excelente 
dureza, sino también por su elevada capacidad de retención. Se utilizan carbones activados a base 
de cáscaras de coco.  

Filtros de membrana 

Celulosa y vidrio. Aprobado para el tratamiento del agua. 

 

Accesorios de conexión 

Racores/sellos, accesorios de salida, etc. 

Metales, termoplásticos y elastómeros (juntas). Todos los materiales están aprobados para 
aplicaciones de agua potable. 

 

Eliminación 

Los componentes individuales de los filtros de agua se caracterizan por su larga vida útil. Sólo el 
cartucho del filtro debe ser reemplazado regularmente. 

Antes de que un filtro de agua FEWATEC pueda ser desechado, debe, en la medida de lo posible, ser 
desmontado (desensamblado) en sus componentes individuales. Los componentes respectivos 
deben ser eliminados de acuerdo con la normativa vigente en materia de residuos. 
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