
 

 

Philips
Jarra de filtrado de agua

Microfiltrado
Encaja en la puerta del frigorífico

AWP2935GNT
Siéntete mejor que nunca

con agua pura y fresca
Gracias al filtro Philips Micro X-Clean, que reduce las sustancias que alteran el sabor y 
mucho más.

Agua pura y fresca
• Saca el máximo partido a tu agua

Muy fácil
• El temporizador digital te recuerda cuándo debes sustituir el filtro
• Quita fácilmente la tapa para rellenarla
• La boquilla a prueba de polvo mantiene el agua limpia y fresca

Bueno para la salud y el medio ambiente
• Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina
• Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada



 Filtro Micro X-Clean
Disfruta de agua fresca y pura, y de bebidas frías y 
calientes llenas de sabor con el filtro Micro X-Clean 
de Philips que reduce el cloro, la cal, los metales 
pesados y los contaminantes emergentes, como los 
microplásticos y PFOA*.

Temporizador digital
El temporizador digital te recuerda cuándo debes 
sustituir el filtro para obtener los mejores 
resultados.

Tapa con apertura fácil
Quita fácilmente la tapa para rellenarla.

Boquilla a prueba de polvo
Al evitar que el polvo entre a través de la salida de 
agua, la boquilla a prueba de polvo mantiene el agua 
limpia y fresca.

Evita la acumulación de cal
Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de 
cocina al evitar la acumulación de cal.

Económico y ecológico

Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio 
muy inferior al del agua embotellada.
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Destacados

* *Los contaminantes u otras sustancias que elimina este filtro no 
están en todas las aguas.
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Especificaciones generales
• Color: Verde menta
• Capacidad de la jarra: 2,6 L
• Capacidad de agua filtrada: 1,5 L
• Velocidad del flujo de agua: 0,3 l/min
• Vida útil del filtro: 1 mes
• Cartucho de filtros de sustitución: AWP210/

AWP211/AWP212
• Cantidad del filtro: Paquete de uno
• Dimensiones del producto (L. x An. x Al.): 238 x 

110 x 250 mm

País de origen
• Jarra: Fabricado de forma responsable en China

Condiciones del agua de entrada
• Calidad del agua de entrada: Agua del grifo 

municipal
• Temperatura del agua de entrada: 5-38  °C
•
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