
Agua filtrada. 
Sabor mejorado. 
La solución perfecta.
Menos cal, más sabor:
Sistemas para el filtrado 
de agua de BLANCO.

Sistemas de filtrado de agua de BLANCO

www.blanco-germany.com
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El agua potable filtrada sale directamente del
grifo en un instante. Sencillamente deliciosa.

El agua de grifo filtrada y no filtrada sale de 
forma completamente independiente a través 
de dos conductos diferentes. No hay riesgo 
de confundirlas.

Gracias a los dos mandos consigue agua 
filtrada y purificada y en el otro, agua fría 
y caliente sin filtrar.

FONTAS-S II: el único grifo con filtro y caño 
extraíble que ofrece un amplio radio de 
movimiento alrededor del fregadero.

Los grifos FONTAS II Filter y FONTAS-S II Filter 
están disponibles en acabado cromado y en  
acero inoxidable UltraResist.

El sistema de filtrado también está disponible 
con un modelo con caño en forma de C, 
BLANCO TRIMA Filter.

Mejora el sabor.  
Le da un toque elegante 
a su cocina.

¡Un trago de agua fresca puede ser absolutamente 

delicioso! Cuando se tiene mucha sed, no hay nada mejor. 

Y al prepararse un té, llenar una botella de agua o utilizar 

cubitos de hielo, usted quiere asegurarse de contar con 

agua de calidad en la que pueda confiar.

Ahí es donde entran en juego los grifos Smart FONTAS-S II 

Filter, FONTAS II Filter y TRIMA Filter de BLANCO. Un filtro 

multietapa BWT integrado purifica el agua, reduce el  

contenido de cal y metales pesados y, con ello, mejora 

considerablemente el sabor. Los sistemas de filtro BLANCO 

ofrecen tres opciones de agua: fría, caliente y filtrada fría.  

Un grifo 3 en 1. Lo último en inteligencia.

Los dos mandos se presentan separados. El del agua fría 

y caliente se ubica en el lado derecho y el del agua filtrada 

en el izquierdo, asegurando así poder obtener exactamente 

el tipo de agua deseada en cada momento. Los sistemas 

de filtro de BLANCO son la solución ideal.

Además, los cartuchos de filtro no deben cambiarse tan 

a menudo, gracias a la alta capacidad de filtrado, lo cual se 

traduce en un ahorro de dinero.

El grifo BLANCO FONTAS-S II Filter también destaca por 

su caño extraíble para agua caliente y fría y agua filtrada. El 

caño extraíble permite un uso flexible en torno al fregadero, 

facilitando situaciones cuotidianas como llenar una tetera 

o cafetera con agua filtrada. Una solución fresca con un 

sabor estupendo.

32



Para los aficionados al café.
Para los expertos en té.
Para los amantes del agua.

Una cosa es segura: el agua simplemente sabe mejor si contiene menos 
calcio.

El agua con menor cantidad de cal que ofrece el modelo FONTAS-S II 
Filter resulta beneficiosa para los pequeños electrodomésticos.

El filtro multietapa BWT proporciona un sabor claramente mejorado,
incluso para los cubitos de hielo.

Si le gusta el té, el café o el agua, podrá probar la calidad excepcional
del agua con la menor cantidad de cal posible.

Basta de cargar con garrafas y botellas de agua: gracias al sistema del 
modelo FONTAS-S II Filter, el agua del grifo purificada se convierte en 
una alternativa inteligente.

Los sistemas de filtrado de BLANCO no solo reducen el contenido de cal, sino también la cantidad de metales 

pesados. El agua del grifo de toda la vida se transforma en agua potable fresca y deliciosamente purificada. Su salud se 

lo agradecerá. Se acabaron los restos de cal en la taza de té. También conseguirá reducir enormemente la acumulación 

de cal en las máquinas de café, teteras y otros aparatos de la cocina. Prolongando así su vida útil y ahorrando una gran 

cantidad de trabajo a la hora de limpiarlos. Grifos FONTAS-S II Filter, FONTAS II Filter y TRIMA Filter de BLANCO: soluciones 

inteligentes para mejorar su experiencia en la cocina.
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Kit para el filtrado de agua: Puede convertir su grifo convencional en un sistema 

del filtrado de agua gracias al kit que le ofrece BLANCO. 

Referencia: Pack.Filter 

PVP sin IVA : 300 €

Incluye:

Cartucho de filtro con  

cabeza de filtro

Medidor de caudal

Conexión del filtro

Latiguillo del filtro

Nota:  
El kit de filtro está incluido en el suministro de la referencias FONTAS II Filter, FONTAS-S II Filter 
y TRIMA Filter. Para las referencias FONTAS II en SILGRANIT®-Look deberá de adquirir éste kit de 
filtrado a parte.

Filtrada. 
Purificada. 
Sencillamente deliciosa. 

Para asegurar que se cambia siempre el filtro exactamente en el 

momento correcto, el medidor de caudal de BLANCO está integrado en la 

tubería de agua para el filtro y mide con precisión cuánta agua fluye realmente 

a través del filtro. Dependiendo de la dureza de su agua, el medidor de caudal 

mostrará con exactitud la capacidad restante del filtro. De esta forma, usted 

puede asegurarse de aprovechar al máximo su filtro.

Si es necesario cambiar el filtro, el medidor de caudal le avisará oportunamente 

mediante una señal acústica. También le avisa si es preciso cambiar las baterías. 

El medidor de caudal le avisa automáticamente si el sistema necesita cualquier 

cambio.
El caudalímetro le indica cuánta agua puede 
purificar y descalcificar el filtro todavía,
mediante una cuenta atrás.

El filtro multietapa BWT convierte el agua del grifo en un absoluto placer.  

Este innovador filtro de alto rendimiento purifica el agua de la tubería en 

varias etapas, eliminando así diminutas partículas que afectan al sabor. El 

filtro de carbono activo integrado reduce el contenido en cloro, otorgando 

al agua un sabor aún mejor. El intercambiador de iones de alto rendimiento 

reduce los metales pesados que pueden contaminar el agua potable. Y por 

último, aunque no por ello menos importante, reduce considerablemente la 

dureza del agua. Esto se traduce en menos cal en las máquinas de café, 

teteras y otros aparatos de cocina, lo que contribuye a prolongar su vida útil. 

Los restos de cal ya no estropearán su té o su café matutino. El filtro también 

reduce las sustancias orgánicas y los olores y sabores molestos. 

Como resultado: el grifo inteligente BLANCO transforma el agua del grifo 

estándar en agua potable fresca, deliciosamente purificada y de la más alta 

calidad. Sencillamente deliciosa. 

Pero no es solo deliciosa y saludable. También le evita tener que arrastrar 

cajas con envases de agua del supermercado a su casa. Mejor aún, usted 

puede contribuir a conservar el medio ambiente pues ya no tendrá que usar 

botellas de plástico. Sencillamente inteligente.

El filtro multietapa BWT es fácil de substituir:
simplemente desenrosque el filtro viejo 
y enrosque el nuevo.  

El filtro de partículas 
finas elimina las 

partículas más pequeñas
y los sedimentos 

suspendidos.

El agua de la red 
principal pasa por un 
proceso multietapa de

filtrado y purificación 
para convertirse en 

agua potable optimizada.

El intercambiador de 
iones de alto rendimiento  

asegura un contenido 
equilibrado de minerales. 
Se reduce la cal y el agua 

se ablanda.

El filtro de carbono 
activo reduce el 
contenido de cloro
y elimina desagradables
olores y sabores.

El filtro de carbono activo  
reduce la materia orgánica
y garantiza la seguridad
y la longevidad del sistema 
de filtrado.

El  filtro preliminar de 
partículas retiene las 

partículas gruesas,
como la arena y el óxido.

Agua potable fresca 
y deliciosa para 
saborear.

BLANCO FONTAS II Filter
cromado
525 227 PVP sin IVA 598 €

Acabado acero inoxidable UltraResist
525 228 PVP sin IVA 637 €

BLANCO FONTAS-S II Filter 
cromado
525 229 PVP sin IVA 663 €

Acabado de acero inoxidable UltraResist 
525 230 PVP sin IVA 741 €

BLANCO TRIMA Filter
cromado
525 231 PVP sin IVA 516 €

BLANCO FONTAS-S II 
SILGRANIT®-Look, antracita
525 200 PVP sin IVA 464 €
Más colores SILGRANIT®-Look en 
el catálogo general  BLANCO.

Agua de mejor calidad gracias a la tecnología de filtrado multietapa.

76



59
33

/0
5-

19
 · 

©
 B

LA
N

C
O

 G
m

bH
 +

 C
o 

K
G

 2
01

9 
· T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 P
os

ib
ilid

ad
 d

e 
in

fin
ita

s 
va

ria
ci

on
es

 e
n 

to
nd

lid
ad

es
 d

e 
co

lo
re

s.
 N

os
 r

es
er

va
m

os
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
.

Atención al cliente:
902 26 00 06
comercial@dake.es
www.dake.es
www.blanco-germany.com/es


