
 

Philips
Pure water on tap

WP3861
Agua con mejor sabor, de forma rápida y fácil
con filtro PureTaste

Agua con mejor sabor
• PureTaste Filter para agua más limpia y con mejor sabor

de forma rápida y fácil
• Indica fácilmente si es necesario reemplazar el filtro
• El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto
• Adaptadores QuickFit para una fácil instalación en cualquier canilla de la cocina
• El sistema QuickTwist facilita el reemplazo del filtro
 



 Filtro PureTaste
El filtro PureTaste elimina el cloro, el mal sabor, los 
olores desagradables y los sedimentos del agua 
corriente y garantiza agua más limpia y con mejor 
sabor para beber, cocinar y limpiar. Además, el 
carbón activado impregnado con plata evita el 
desarrollo de bacterias en el interior del filtro.

Alerta PureProtect
El filtro dispone del sistema PureProtect, que se 
adhiere fácilmente a la tapa del filtro. Marque el mes 
en el que lo reemplazó para recordar cuándo es 
necesario volver a sustituirlo.

Hi-Flow
Este purificador compacto permite un flujo máximo 
de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo 
normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar 
la palanca de selección, podrá optar por utilizar una 
corriente o vapor de agua no filtrada o agua filtrada 
vaporizada.

Adaptadores para canilla QuickFit
El equipo cuenta con adaptadores QuickFit de 
distintas medidas, que garantizan su adaptación 
prácticamente a cualquier canilla de cocina

Sistema QuickTwist de cambio de filtro
Con el sistema QuickTwist, el cambio de filtro se 
realiza de forma rápida, fácil y segura.
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Destacados
• Vida útil del filtro: Aprox. 6 meses •
Especificaciones generales
• Selección de agua: Vapor con filtro, Vapor sin filtro, 

Corriente sin filtro
• Cartucho de filtro de repuesto: WP3961
• Accesorios: 8 adaptadores para canillas QuickFit, 

Alerta PureProtect

Especificaciones técnicas
• Principales componentes del filtro: Carbón 

activado granulado impregnado en plata
• Temperatura máx. de entrada de agua: 50 ° C
• Presión de entrada del agua: 70 - 350 kPa
• Flujo de agua inicial: 2 litros / min., presión del agua 

a 100 kPa, temperatura del agua a 20º C
• Capacidad de reducción de cloro: 2.500 litros 

(densidad: 2 ppm)

Dimensiones y peso
• Dimensiones del producto (largo x alto x ancho): 

65 x 143 x 106 mm
• Peso del producto: 260 g
• Dimensiones de la caja (largo x alto x ancho): 84 x 

170 x 140 mm
• Peso de caja F: 440 g
• Dimensiones de la caja A (largo x alto x ancho): 

360 x 450 x 310 mm
• Peso de caja A: 9,7 kg.

Información logística
• EAN de la caja F: 87 10103 29990 5
• EAN de la caja A: 87 10103 29991 2
• Cantidad por caja A: 20 pzs
• País de origen: Japón
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