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Flujo directo de

Alta Eficiencia

consigue una producción de 1,4 litros por
minuto sin depósito de acumulación.
Trata el agua en el momento de su consumo,
el agua nunca permanece estancada.

www.planetfriend.life
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Ósmosis
Común

El sistema ecológico de
con separador
molecular Pro 3.0, consigue el menor rechazo
de agua del mercado. Un 300% menos que un
equipo de ósmosis convencional.

de rechazo

conycal ®

En Abantera confiamos tanto en nuestros
productos que cubrimos hasta 10 años de
garantía. Las garantías son de 3 años
ampliables a 7 años, un total de 10.

Agua de
flujo directo

, (control y calidad alimentaria s.l) laboratorio privado
e independiente.

Que el modelo de tratamiento de agua que se detalla a continuación, ha
sido evaluado de acuerdo a lo establecido en la Norma UNE 149101/2015
y el Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano
Modelo ensayado:
Equipo distribuido por Abantera de filtración y ósmosis inversa
denominado iOne
EL AGUA QUE SUMINISTRA EL EQUIPO INDICADO
CUMPLE CON LA NORMA

Entrada
de agua

En Oviedo a 29 de marzo de 2019

Carlos Álvarez-Garrido
Director Gerente
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opciones
de agua

El sistema
de Abantera, tiene una tecnología que
le permite obtener agua de dos calidades distintas, con
una mineralización media o débil.

Mineralización
Débil

Mineralización
Media

Tamaño

Ultra Compacto
Por sus reducidas dimensiones,
podemos instalarla en cualquier
armario o hueco mínimo, ocupando
el mínimo espacio en la cocina.

38,5

13,5

El Sistema INTELIGENT PURIFY incorpora
un medidor digital de la calidad del agua
en la entrada al equipo y después del
proceso de PURIFICACIÓN.

37,5

Separador

Molecular

Cualquier persona puede elegir el sabor del agua que
más le guste, tanto para beber como para cocinar.

Pro 3.0

www.abantera.com

www.abantera.com

UNE 149101/2015

Mas ahorro

Todas las

ventajas

Ecología
y vida

y más respetuoso
con el medio ambiente
TABLA AHORRO FAMILIAR ANUAL
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Aquastop
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iONE incorpora un detector de fugas de agua, que bloquea automáticamente el equipo,
para conseguir una total tranquilidad, incluso en períodos de ausencias prolongadas.
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Sistema Automático de Limpieza
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El equipo realiza una limpieza del Separador Molecular con agua limpia cada 24 horas de manera
automática, de esta forma se consigue un óptimo rendimiento del equipo, evitando
incrustaciones y prolongando la vida útil del Separador Molecular.
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Consumo total
vivienda

Detector de Calidad de Agua
El sistema Intelligent Purify incorpora un medidor digital de la calidad de la
salida del agua tras ser filtrada y purificada.

Flujo Directo de Alta Eficiencia
iONE consigue una producción de 1,4 liltros por minuto sin depósito de
acumulación. Trata el agua en el momento de su consumo, el agua
nunca permanece estancada, como el agua de un manantial.

Planet Friend recomienda encarecidamente el uso del equipo
para generar agua
purificada de excelente calidad, evitando así el consumo de agua embotellada o de
dispensador de garrafón, que son altamente perjudiciales para la salud y el medio
ambiente. Los envases de plástico contaminan nuestros ríos, mares y su fauna y de facto
repercute en nuestra salud. El proceso de fabricación del plástico así como su transporte,
genera miles de toneladas de CO2 anualmente. Salvemos el planeta, no más plástico.

Pantalla Digital intuitiva
Dispone de una pantalla digital de muy fácil gestión con
toda la información necesaria.
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Grifo de dos opciones de agua

Consulte en la web la cantidad de
botellas de plástico y CO2 que han
dejado de contaminar nuestro planeta.

El grifo que incorpora le permite disfrutar de agua a la carta.
Agua de Mineralización débil o Agua de Mineralización media.

AGUA

www.planetfriend.life
LIBRE DE PLÁSTICOS Y CO2

AGUA
LIBRE DE PLÁSTICOS Y CO2
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Consumo total
Agua Mineral para
cocina (l/d)

Nº Usuarios

Produce agua de baja o media mineralización, libre de contaminantes físicos, químicos
o bacteriológicos, de excelente sabor e ideal para beber o cocinar.

Coste Agua Mineral.
Ahorro con sistema
Abantera (€/año)

Consumo total
Agua mineral para
beber (l/d)
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Agua saludable de máxima calidad

LIBRE DE PLÁSTICOS Y CO2

