
Soluciones técnicas al agua 

Filtro Avanti RF  

El agua contiene 
siempre arenas, virutas 
metálicas y otro tipo de 

partículas extrañas 
que son arrastradas a 

lo largo de las 
canalizaciones del 
agua de red. Tales 

impurezas no deben 
penetrar en las tuberías 

de la instalación de 
agua de la vivienda, 
porque dan origen a 

corrosiones 
puntiformes, provocan 

daños en la grifería, 
válvulas y en 

mecanismos de los 
electrodomésticos 

conectados a la red 
hidráulica. Filtrar el 

agua significa disponer 
de agua limpia, no 

correr riesgos 
ni exponerse con el 

tiempo a inevitables y 
costosos daños. 

Filtrar el agua 
impide corrosiones, 
daños en los 
a p a r a t o s  e 
i n s t a l a c i ó n  y 
mantiene el agua 

El elemento filtrante de Ozomatic-BWT Avanti RF se limpia 
con un simple accionamiento en el exterior del filtro y las 
impurezas se expulsan por el racor inferior. 

El nuevo filtro autolímpiante 
     que no tiene comparación  
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DATOS TÉCNICOS  
Tipo Avanti RF  3/4” 1” 1 1/4” 

Diámetro conexión 
Desagüe Conexión 
Caudal (Ap=0,2 bar) 
Grado de filtración 
Presión de trabajo 
Presión nominal 
Temp. máx. agua 
Temp. máx. ambiente  
Longitud de enlaces  
Altura total  
Peso en servicio aprox  
Código articulo 

DN 
mm 
m3/h 
μm3 
bar 
bar 
°C 
°C 
mm 
mm 
kg 
 

20 
14 
3,0 
90/110 
10 
16 
30 
40 
184 
278 
2,0 
 

25 
14 
3,5 
90/110 
10 
16 
30 
40 
184 
278 
2,2 
 

32 
14 
4,0 
90/110 
10 
16 
30 
40 
203 
278 
2,4 
 

1 1/2” 

40 
20 
9,0 
90/110 
10 
16 
30 
40 
254 
370 
5 
 

2” 

50 
20 
12.0 
90/110 
10 
16 
30 
40 
274 
370 
5,4 
 

Los filtros Ozomatic-BWT Avanti RF están 
construidos con materiales idóneos y 
corresponden a leyes y normativas para la 
filtración de aguas potables de proceso y 
de uso tecnológico. 
Presión de trabajo: 10 bar. 
Nominal: 16 bar de conformidad con los 
futuros requisitos técnicos de las 
normativas de la U.E. 

Difusor de una grifería en el 
que se aprecian depósitos 
de arena, partículas de 
óxido, señal evidente de que 
las tuberías están dañadas y 
con síntomas de corrosión. 
La instalación de un filtro 
Ozomatic-BWT Avanti RF es 
una medida urgente. 


