
 

 

Philips
Alcachofa de ducha

Blanco marfil
6 l/min

AWP1705
Agua limpia para una ducha refrescante

Elimina el cloro y las impurezas
Alcachofa compacta con filtro para que disfrutes de una ducha cómoda y refrescante al 
eliminar el cloro residual y las impurezas.

Agua limpia
• Reduce las impurezas y hasta el 99 % del cloro*

Muy fácil
• El flujo de agua fluido ofrece una experiencia agradable en la ducha
• Material antiquemaduras para garantizar un uso seguro
• Mango ergonómico que hace que sea cómodo de sujetar y utilizar
• Solo tienes que desechar el filtro una sola pieza después de su uso



 Filtrado eficaz
El filtro puede reducir hasta un 99 % del color 
residual*, así como las impurezas como el óxido y los 
sedimentos, para que disfrutes de una ducha cómoda 
y refrescante con agua limpia.

Flujo de agua fluido y suave
Flujo de agua denso y suave de 6 l por minuto para 
disfrutar de una experiencia agradable en la ducha.

Material antiquemaduras
La carcasa está fabricada con material 
antiquemaduras que se adapta totalmente a la 
temperatura del agua caliente de los calentadores de 
agua convencionales, garantizando un uso seguro.

Mango cómodo
El diseño ergonómico del mando hace que sea fácil 
de sujetar y utilizar sin que resbale.

Filtro desechable de una sola pieza
El filtro de una sola pieza es fácil de desechar después 
de su uso, para evitar la contaminación secundaria.
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Especificaciones generales
• Velocidad del flujo de agua: 6 l/min

Especificaciones del filtro
• Capacidad de filtrado: 3000 l
• Medio del filtro principal: CaSO3
• Cartucho de filtros de sustitución: AWP105/

AWP106

País de origen
• Sistema: China
• Filtro: China

Sistema de purificación
• Eliminación de cloro: Hasta un 99 %

Condiciones del agua de entrada
• Presión del agua de entrada: 1,5-3,5 bar
• Temperatura del agua de entrada: 5-60  °C
• Calidad del agua de entrada: Agua del grifo 

municipal
•
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