
DI “ADIÓS” AL AGUA
EMBOTELLADA
Y “HOLA” AL AGUA 
FILTRADA VITAL
• Agua filtrada pura al instante, 

directamente del grifo.
• Elimina los microplásticos, 

pesticidas, hormonas, 
gérmenes, cloro y óxido.

• Agua con buen sabor y sin 
olores.

• Ahorra espacio de almacenaje 
de botellas y ahorro en tu 
bolsillo.

• Reduce significativamente los 
residuos de plástico de un 
solo uso en un 99%.

Franke España, SAU
Avda. Vía Augusta 85-87
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona-España
T. 93 565 35 35 
www.franke.com/es

Para más información sobre la 
tecnología de agua filtrada Vital y 
su mantenimiento escanea aquí:

COMO AGUA 
EMBOTELLADA, 
pero sin la botella.

TECNOLOGÍA DE AGUA FILTRADA VITAL



TODOS LOS BENEFICIOS 
DEL AGUA EMBOTELLADA, 
DIRECTAMENTE DEL GRIFO 

El agua de tu grifo puede parecer pura, pero 
puede contener una serie de sustancias 
perjudiciales para la salud de tu familia: 
contaminantes como pesticidas, hormonas, 
cloro, microplásticos, óxido y también gérmenes 
nocivos.

Gracias a la tecnología de agua filtrada Vital, 
ahora puedes disfrutar de agua filtrada del grifo 
de buen sabor que es tan pura, segura y sabrosa 
como el agua embotellada.

Además, gracias a su filtro patentado y fácil de 
cambiar y a su diseño compacto, el sistema de 
filtrado Vital no requiere la instalación debajo 
de su fregadero, deja libre un valioso espacio de 
almacenamiento.

Desarrollado en Suiza y increíblemente sencillo 
de usar y mantener, es el sistema de filtrado 
más avanzado en su categoría.
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¿Por qué el sistema Vital tiene tantos 
beneficios? Por su pequeño y poderoso filtro.
Un diseño único que combina el carbón activo 
con una membrana de alta tecnología para 
proporcionar litros de agua pura y refrescante. 
Los filtros se adaptan a tus necesidades
de uso y a tu estilo de vida y están disponibles 
en dos opciones según el flujo del caudal de 
agua de tu hogar: filtro de alta presión y filtro de 
alto rendimiento.

Gracias a la acción integrada de la fibra de 
carbón activo y la membrana de alta tecnología, 
ambos filtros eliminan los sedimentos, las 
impurezas, sin olvidar los malos olores y los 
sabores. El filtro de alto rendimiento de Vital 
también es capaz de eliminar hasta el 99,99% de 
los gérmenes y bacterias*

Además, está diseñado para 
suministrar agua filtrada limpia 
y segura con un simple giro del 
cabezal del grifo, por lo que incluso 
los más pequeños de la familia lo 
encontrarán fácil de utilizar.

*Nota: debido al grosor de la membrana 
utilizada en nuestro filtro de alto rendimiento, 
los consumidores pueden notar una tasa 
de flujo de agua ligeramente reducida. Sin 
embargo, esto es perfectamente normal.
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FILTRO PEQUEÑO,
CON GRANDES 
BENEFICIOS

Filtro Vital 
alta presión

Filtro de alto 
rendimiento



APROVECHA SUS 
NUMEROSAS VENTAJAS 
MEDIOAMBIENTALES Y 
DE SOSTENIBILIDAD

Comprar agua embotellada no sólo cuesta 
dinero, sino que también tiene un impacto 
medioambiental. Cada botella que se compra 
contribuye a la generación de residuos de 
plástico de un solo uso, de los cuales sólo se 
recicla el 10%.

Además, las botellas pueden ser pesadas y 
voluminosas, ocupando un valioso espacio en 
tus armarios o el frigorífico.

CÓMODO Y FÁCIL DE USAR
Un grifo compacto que no requiere ninguna 
instalación bajo el fregadero. Además, puedes 
pedir  los recambios de filtro Vital directamente 
en www.franke.com/es.

HIGIÉNICO Y SEGURO
La combinación de carbón activo y una 
membrana de alta tecnología dentro de la 
cápsula garantiza que el agua que bebas sea 
de la máxima calidad posible: con un gran 
sabor y libre de gérmenes nocivos y otros 
contaminantes.
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Fuente: greenpeace.org.uk

PUEDES PEDIR LOS 
RECAMBIOS DE 

FILTRO VITAL AQUÍ. 



CALIDAD QUE  
PUEDES ELEGIR  
CON CONFIANZA

Con su elegante e icónico diseño, el grifo 
de agua filtrada Vital es un extraordinario 
complemento para cualquier cocina. Disponible 
en varios modelos y en una gama de atractivos y 
contemporáneos acabados, Vital es la suma de 
la calidad y el rendimiento. 

Tu grifo Vital cuenta con una garantía de 3 años.

GRIFO VITAL NEGRO MATE 
PVD O CROMO/GUN METAL
• Agua filtrada
• Agua caliente y fría

GRIFO VITAL 
SEMIPROFESIONAL NEGRO 
MATE PVD O CROMO/ 
GUN METAL
• Agua filtrada
• Agua caliente y fría

GRIFO VITAL CROMO/ 
GUN METAL
• Agua filtrada

Disponible en varios acabados: 
• Cromo / Gun metal 
• Negro mate PVD 

Foto ambiente con el grifo Atlas Neo
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DESCRUBE 
CÓMO 
FUNCIONA EL 
SISTEMA DE 
AGUA FILTRADA 
VITAL

¿ES HORA DE
CAMBIAR EL 
FILTRO?

Entonces, ¿cómo hace Vital para brindarte agua 
pura y fresca? Veámoslo más de cerca...

PRE-FILTRACIÓN
Es la primera  etapa de filtración 
responsable de eliminar las partículas de 
mayor tamaño, como el óxido.

MEMBRANA
La membrana de 0.06 mm compuesta 
por una fina malla de nylon, retiene los 
microplásticos y elimina los gérmenes 
nocivos.

FILTRADO CON CARBÓN ACTIVO
Un filtro naturalmente efectivo que 
ha demostrado su eficiencia durante 
décadas. El carbón activo puede eliminar 
impurezas como el cloro, pesticidas y 
hormonas; también elimina sabores y 
olores desagradables.

AGUA FILTRADA
Al haber pasado por los diferentes niveles
de filtración, puedes estar seguro que 
beberás agua de máxima pureza.
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El sistema Vital incluso te avisará 
cuando sea el momento de reemplazar el 
filtro. 

Cuando el indicador LED emita una luz 
roja, deberás reemplazar el filtro. Podrás 
comprarlo a través de franke.com/es o 
escanea el código QR

* Filtro alto rendimiento (High Performance)
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