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Filtro de ducha médico
El filtro de ducha T-Safe® Medical es una forma
fácil y rápida de proteger el agua dejándola libre de
bacterias. Retiene organismos patógenos como
Pseudomonas aeruginosa y Legionella pneumophila.
El filtro de ducha T-Safe® Medical contiene un
aditivo antibacteriano no lixiviante que permanece
duran-te toda la vida del filtro, reduciendo el riesgo de contaminación retrógrada y cruzada.
DISPONIBLE EN VERSIÓN ESTÉRIL

Características

Datos técnicos

•	Filtro de membrana de polietersulfona graduada y
esterilizada de 0,1 µm

Núm. Art.

02-803121

Núm. Art. estéril

02-803125

Máx. Presión de trabajo

5 bar

Max. temperatura de
funcionamiento

60° C

Caudal

8 L/min.

•	Una superficie lisa facilita la limpieza diaria

Duración del filtro

Hasta 92 días*

•	Aditivo antibacteriano sin lixiviación Moldeado junto con el
cartucho, reduce el riesgo de contaminación cruzada

Área de membrana

3320 cm²

Retención de bacterias

> Log7

Conexión

½ pulgada

Color

Blanco con tubo de filtro
gris

Aprobaciones

ASTM F838-05, WRAS,
KIWA, DVGW W270 y
cumplimiento con la
directiva de alimentos y
bebidas de la UE

•	El filtro de alta capacidad brinda una vida útil prolongada:
hasta 92 días*
•	Trazabilidad a través de DataMatrix compatible con GS1
•	Válvula de retención y limitador de flujo incorporados, que
proporcionan un flujo constante a largo plazo

Los filtros T-Safe® se han probado
de acuerdo con la norma ASTM
F838-05 con los siguientes
microorganismos:

El aditivo antibacteriano ha sido
probado de acuerdo con la norma
ISO 22196 contra las siguientes
bacterias:

•

Pseudomonas aeruginosa

•

Pseudomonas aeruginosa

•

Legionella pneumophila

•

Legionella pneumophila

•

Brevundimonas diminuta

•

Escherichia coli

•

Aspergillus brasiliensis

•	
Staphylococcus aureus (MRSA)
resistentes a la Meticilina

*Dependiendo del consumo diario de agua y del índice de densidad de sales (SDI)
Toda la información y los datos incluidos en esta hoja de datos se basan en los actuales
conocimientos y experiencia con T-Safe®. Se proporcionan de buena fe y servirán de guía
exclusivamente para la elección y el uso de productos de filtrado. Los productos T-Safe®
siempre deben manejarse respetando las correspondientes instrucciones de uso. La actual
hoja de datos está disponible en www.t-safe.com

