
SISTEMA DE AGUA FILTRADA FRANKE CLEAR WATER

PREPARADOS 
LISTOS 
VITAL



VITAL

La Nanotecnología lo hace posible. 
Una membrana de 0,06 mm 
compuesta por una fina malla de 
Nylon filtra las bacterias del agua 
que consumimos.

MEMBRANA

El Pre-filtrado es la primera línea de 
defensa responsable de eliminar las 
partículas de mayor tamaño. 

Pre-FilTRADO

El carbón activo retiene las impurezas 
disueltas (P.E. cloro). La tecnología 
subyacente es un proceso natural 
probado durante décadas.

FILTRO DE CARBON ACTIvO`

Primero a través del prefiltrado, a             
continuación con la membrana y finalmente 
con la acción del carbón activo, obtenemos 
agua de la máxima pureza. 

MAXIMA PUREZA`



Filtro de óxido
y sedimentos

Retención 99%
de bacterias

Filtro de 
microplásticos

Autodesinfección

Adecuada para 
su consumo

Elimina olores
y sabores

Retención 99%
de parásitos

Filtros de 
500 litros

DESCUBRE SUS 
MuLTIPLES VENTAJAS`



elige el tuyo!¿
la familia vital al completo 

VITAL AGUA FILTRADA
Compacto. Minimalista, elegante, extremadamente 
versátil gracias a su completa rotación: el modo 
más sencillo de disfrutar de agua tratada para un 
consumo saludable.

120.0551.216 CROMO/GUN METAL

VITAL AGUA FILTRADA SEMIPRO
Experto. Incorpora el sistema pull-out con una rotación de 360º 
aportando máxima ergonomía a la zona de preparación de los 
alimentos. Combina practicidad y profesionalidad en sus 55cm.

120.0551.219 CROMO
120.0551.242 NEGRO

VITAL J AGUA FILTRADA
Clásico. Diseño atemporal en combinación con la revolu-
cionaria tecnología de Franke Clear Water. Rotación de 
360º ofreciendo máxima flexibilidad en la cocina.

120.0551.218 CROMO/GUN METAL
120.0551.241 NEGRO MATE/INOX OPTICO

FILTROS CLEAR WATER
133.0551.156 CAJA DE 3 FILTROS

!



SOSTENIBILIDAD 
Y AHORRO

REDUCE 
EL GASTO ECONÓMICO 1 AÑO

600€ 180€

El sistema de filtrado Vital, permite ahorrar más de 
400€ anuales por hogar.

Si consideramos un hogar habitado por 4 personas 
y estimamos un consumo anual promedio de 3000 
litros de agua. El precio promedio del agua 
embotellada 0,2€/l sería 600€  frente al coste 
de 180€ de 6 filtros Vital.

*Los cálculos presentados son estimaciones orientativas y pueden 

presentar desviaciones dependiendo del consumo de cada hogar.

NEUTRALIZA 
EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

El filtro del sistema Vital utiliza un 72%
de componentes no-plásticos.

Reduce el consumo de plástico en un 99%:
· Peso plástico cápsula Vital: 33,5 g
· Peso promedio botella plástico 1L PET: 35,1 g

Un único filtro Clear Water filtra 500 litros de 
agua, equivalente a 500 botellas de 1L de agua. 
El filtro Vital solo utiliza 0,2% de material plástico 
para obtener el mismo resultado. 

500 BOTELLAS DE 1L DE AGUA

1 FILTRO CLEAR WATER
EQUIVALENTE



HIGIÉNICO Y SEGURO
Máxima calidad y pureza en el agua 
consumida gracias a la tecnología 
de carbón activado combinada con 
una membrana biónica high-tech.  
El sistema Clear Water, reduce 
drásticamente pesticidas y 
cloración, al mismo tiempo que 
disminuye la presencia de metales 
pesados como plomo, cobre, 
mercurio, uranio y filtra partículas 
pequeñas como la arena o el óxido. 
El filtro elimina únicamente los 
componentes nocivos, manteniendo 
los minerales saludables como el 
calcio y el magnesio.

ICÓNICO Y ELEGANTE 
La gama de grifería Vital se 
presenta con un diseño icónico 
y atractivo. Se presenta como 
una solución versátil adaptable 
a cualquier espacio gracias a 
sus múltiples acabados y 
diseños.

VENTAJOSO 
Y FÁCIL DE USAR
Sistema compacto que no 
requiere de un espacio 
adicional en el mueble de 
cocina para su instalación.

BENEFICIOS 
MAS CLAROS QUE EL AGUA
Franke lanzó hace más de 20 años su primer 
sistema de filtrado de agua. Actualmente, 
integra diseño e ingeniería con la intención de 
obtener grifos más inteligentes.

El sistema de agua filtrada mejora sabor, color, 
olor y elimina bacterias. Metales pesados y 
otros elementos no deseados.

`



Gracias a la tecnología patentada por Franke, se ofrece un 
sistema de agua filtrada práctico y ecológico, como nunca 
antes se ha conocido. 

El sistema más avanzado del mundo se ha desarrollado en 
Suiza, aúna tecnología y diseño, proporcionando una 
experiencia única de saborear el agua.

Disfruta de 
una experiencia Unica 

DOnde nace
la magia
Franke presenta el filtro más 
pequeño y revolucionario del 
mundo. El primero que combina 
carbón activo con una 
membrana biónica para 
transformar 500 litros de agua 
del grifo en un auténtico placer.

quality and performance
made in switzerland

`



Franke España, SAU
Avda. Vía Augusta 85-87
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona - Spain

Tel.: 902 499 498 / 935 653 500
Fax: 935 700 294

www.franke.es 99
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