
FlowMeter 10�–�100 FlowMeter 100�–�700

Unidad indicado-
ra (lo.�/�an.�/�al.) 
62�/�62�/�22�mm

sensor (lo.�/�an.�/�al.) 
80/50/26�mm

sensor (lo.�/�an.�/�al.) 
97/50/33�mm

Margen de fl ujo 10 – 100 l/h 100 – 700 l/h

Desviación de fl ujo ± max. 5�%

Presión de servicio max. 8,6 bar

Caída de presión
hasta caudal de 100 l/h: 

< 0,3 bar
hasta caudal de 700 l/h: 

< 1,1 bar

Temperatura de 
entrada del agua

4 – 30 °C

Longitud del conducto max. 1,5 m

Acometida de entrada tuerca de unión G 3/8“
G 3/4“ con junta tórica 

integrada

Acometida de salida G 3�/�8“ tuerca de unión G 3/4“

Número de artículo 1033041 1033042

Introduciendo la capacidad del fi ltro e identifi cando el caudal, BRITA Cau-
dalímetro calcula la capacidad restante de su sistema de fi ltro. Posición de 
montaje horizontal.

Recipiente a presión PURITY 1200 Quell ST

Número de pedido para
PURITY 1200

1033196

Repuesto para ser utilizado en combinación con la tapa del recipiente
PURITY 1200 adecuada (ya sea con o sin unidad de visualización) y el cartu-
cho de fi ltración PURITY 1200 requerido.

FlowMeter 100�–�700FlowMeter 10�–�100 FlowMeter 100�–�700

Accesorios y piezas de recambio

PURITY

 PURITY Quell ST�  PURITY Steam�  PURITY Clean�  PURITY Clean Extra      

Tapa del depósito a presión con
indicador

Número de artículo

PURITY 450 / 600 Quell ST 272000

PURITY 1200 Quell ST 272400

PURITY 450 / 600 Steam 1004331

PURITY 1200 Steam 1004328

Tapa del depósito a presión sin 
indicador

Número de artículo

PURITY 450 / 600 Quell ST 272100

PURITY 1200 Steam 1001461

PURITY 1200 Clean�/�Clean Extra 273825

Indicator remoto

Medidas (lo.�/�an.�/�al.) 138�/�48�/�103�mm

Longitud del conducto del indicador 
remoto PURITY

ca. 2�m

Longitud del conducto indicador 
remoto –máquina

max. 10�m

Velocidad de transmisión
interfaz de datos 

MAE

Corriente de conmutación max. 50�m ADC

Tipo de protección del indicador re-
moto (sólo en montaje de pared)

IPX4

Tamaño de tornillos de la cubierta Torx T6

Número de artículo 274100

El módulo remoto de visualización aumenta la comodidad y la fl exibilidad del 
usuario: instale el práctico kit de extensión en un lugar visible en la pared y 
tendrá todos los parámetros de funcionamiento a la vista en todo momento.

Indicador

Número de artículo 321300

Dispositivo de indicación digital para ser montado en la tapa del depósito 
con visualizador electrónico o remoto para una lectura al nivel del ojo.
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La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramien-
ta única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos 
del fi ltro para sus necesidades específi cas. Proporciona directrices 
de instalación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo 
es necesario cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades 
innovadoras.

O visite https://professional.brita.net/app

Descárguela gratis en

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Ofi cinas Centrales: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Alemania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net

BRITA Iberia, S.L.U.
C/Valencia 307 2º– 4ª | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Soporte mural

Medidas (lo.�/�an.�/�al.)
212,2 x 271,5 x

453,5 mm

Número de artículo 
para PURITY fi lter 450�/�600�/1200

1015502

Soporte mural de acero fi no con cadena de retención para el montaje segu-
ro de sus fi ltros en la pared.

Zócalo con estribos Número de artículo

PURITY 450�/�600, azul 315757

PURITY 1200, negro 315758

Codos de conexión

Número de artículo 315648

3�/�4“ – 3�/�4“ para facilitar el montaje y la fi jación de los fl exos.

Juego de juntas I

Número de artículo 321800

• 3x juntas planas 3�/�4“
• 2x juntas planas 3�/�8“
• 2x  juntas tóricas (1“ y 3�/�4“ para la entrada/salida de la cabeza fi ltrante)

Válvula de limpieza

Manguera de descarga, gris, plástico 550�mm

Número de artículo 321700

Con válvula de cierre.

Juego de asas Número de artículo

PURITY 450�/�600 321500

PURITY 1200 321400

• 2x asa aislante azul
• 2x asas de tapa azules (derecha e izquierda)
• 8x tornillos de montaje

 PURITY Quell ST�  PURITY Steam�  PURITY Clean�  PURITY Clean Extra      

Aplicación BRITA
Professional Filter Service


