
 

 

 



 

 



 

http://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/stormwaterreport.pdf  muy útil General 

https://geog.sfsu.edu/sites/default/files/thesis/FINALTHESISpdf.pdf  Cómo resolver en San 

Francisco 

http://blog.is-arquitectura.es/nuevas-tecnologias-en-viviendas/reciclaje-de-agua/reciclaje-de-

agua-domestica/ 

http://blog.is-arquitectura.es/category/arquitectura/ 

Guía Técnica Española de Recomendaciones para el Reciclaje de Aguas Grises en 

Edificios.  
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Soluciones eficaces y económicas para el agua 
Presentamos nuestro producto más popular y adaptado a la filtración y 
desinfección de el agua de una vivienda “Sistema de Filtración y 
Desinfección L1”.  

-Recomendamos analítica previa en farmacia o laboratorio más cercano.  

-Servicio de analítica de agua. Análisis potabilidad laboratorio certificado 50€pvp. 
Incluye recogida de muestras local e informe diagnóstico. 

-Consultar la recogida de muestras para zonas no locales. 

-Producto listo para instalación.  

-Recomendamos la instalación con un profesional.  

Servicio de instalación disponible. Consultar condiciones. Llame e infórmese sin 
compromiso 608580005/981883839. 

Precios: 

 *“Sistema de Filtración y Desinfección L1”-Caudal: 1m3/h- Desde 790€ 
pvp+portes. 

2 Cartuchos de poliéster 5 μm y 1 μm y lámpara UV incluidos. 

Equipo UV con soporte incluido. 



Recambios incluidos: 2 cartuchos de poliéster 5 μm y 1 μm  y 1 recambio lámpara 

UV. 
Extras: 

–Filtro Duplo entrada 1″,tamaño  20″ con 2 cartuchos 5 μm y 1 μm –, soporte y 
llave incluidos-114,95€ pvp+portes. 
-Filtro Duplo entrada 1″, tamaño 20″ con 2 cartuchos de carbón activo-, 
soporte y llave incluidos-127,05€+portes. 

-Equipo de Desinfección  UV Mini 1000, 3/4″-, Caudal: 1m3/h-
314,60€pvp+portes. 

-Equipo de Desinfección UV Mini 2500, 3/4″-, Caudal: 2,5m3/h-
508,20€pvp+portes. 

-Recambio lámpara UV Mini 1000-, Caudal 1m3/h-(1m3/h)-66,55€pvp+portes. 

-Recambio lámpara UV Mini 2500-, Caudal 2,5m3/h-(2,5m3/h)-48,40€pvp+portes. 

*Servicio de asesoría en domicilio 35€pvp. 

Llámenos sin compromiso y personalizaremos la oferta en función de sus 
necesidades. 

Central: 981883839 aguas.sb@aguassb.com 

Ventas: 608580005 

comercial.asb.sl@aguassb.com 

Asesoría empresas: 619915808 

 

Aguas SB, S.L. Diseño, venta y desarrollo de tecnologías del agua. Llame hoy 

mismo sin compromiso, rápida atención, seriedad y seguimiento de productos y 

clientes. Dirección Comercial. 

https://i2.wp.com/aguassb.com/wp-content/uploads/2017/11/Logo-ASB-SL-Definitivo-1.png?ssl=1


 

Sistema de filtración y desinfección de agua, uso doméstico. 

https://i1.wp.com/aguassb.com/wp-content/uploads/2018/09/1-L1-Sistema-de-filtraci%C3%B3n-y-desinfecci%C3%B3n-de-agua-dos-filtros-modelo-econ%C3%B3mico-e1537191203961.jpg?ssl=1


 

L1. Sistema de filtración y desinfección de agua, uso doméstico. 

https://i0.wp.com/aguassb.com/wp-content/uploads/2018/10/3-L1-Sistema-de-filtraci%C3%B3n-y-desinfecci%C3%B3n-de-agua-dos-filtros-modelo-popular.jpg?ssl=1


 

L1. Soluciones para el agua. Sistema de filtración y desinfección de agua, uso 

doméstico. 

Formulario de consulta 

¡Pida información y presupuesto en un click! 

 

 

 

ENVIAR MENSAJE 

Aguas SB Sede Central 

Framan 41, Ames, A Coruña, 15895, España 

981 88 38 39 609807543 

https://maps.google.com/maps?z=16&q=framan+41,+ames,+a+coru%C3%B1a,+15895,+espa%C3%B1a
https://i1.wp.com/aguassb.com/wp-content/uploads/2018/10/2-L1-Sistema-de-filtraci%C3%B3n-y-desinfecci%C3%B3n-de-agua-dos-filtros-modelo-b%C3%A1sico.jpg?ssl=1


aguas.sb@aguassb.com 

9:00-14:00 16:00-19:00 

Aguas SB Delegación Madrid 

608 580 005 

comercial.asb.sl@aguassb.com 

9:00-14:00 16:00-19:00 

¡Contacta con nosotros! 

¡Envíanos tu consulta! 

 

 

 

ENVIAR MENSAJE 
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