
●  Desechables o reutilizables
●  Unidades de cuidados intensivos y 
   áreas de riesgo
●  Instalaciones sanitarias
●  Hospitales
●  Consultorios médicos

●  Hoteles y complejos turísticos
●  Instalaciones de agua potable
●  Guarderías y escuelas
●  Sector inmobiliario y espacios públicos
●  Caravanas y yates

DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Productos para la  
salubridad del agua
para el ámbito médico y  
no médico

Filtros estériles 
para el ámbito médico

Filtros contra la legionela y  
contra todas las bacterias
para el ámbito no médico



Germlyser® IL 1500 

Filtro de membrana de 
fibra hueca en línea para 
la salubridad del agua en 
instalaciones sanitarias

Germlyser®  A 

Filtro de membrana de 
fibra hueca en punto final, 
integrado en grifería mural  
y convencional  

Germlyser® HQ

Filtro de agua para grifo  
con membrana de fibra 
hueca en punto final y  
baja altura  

Germlyser® WA 

Filtro de membrana de fibra 
hueca en línea, por ejemplo, 
para la admisión de agua de 
los aparatos de limpieza y 
desinfección de endoscopios

Germlyser® W 

Filtro de membrana de 
fibra hueca en punto final 
para bañeras de parto y 
bañeras para quemados

Germlyser® WG

Filtro de membrana de fibra 
hueca en línea para la admisión 
de agua de las bañeras de parto  
y las bañeras de quemados

Germlyser® D 

Filtro de ducha con 
membrana de fibra  
hueca en punto final 

Germlyser® G

Filtro de membrana de fibra 
hueca en punto final para 
el aclarado manual final de 
endoscopios

Filtros estériles (reutilizables) para el ámbito médico



Baclyser® TL/TR 1M/2M

Filtro de agua para grifo con 
membrana de fibra hueca 
en punto final (también 
disponible con esterilización 
gamma)

Baclyser® S 1M/2M

Filtro de ducha con 
membrana de fibra hueca 
en punto final  
(también disponible con 
esterilización gamma)

WoundLyser 1M/2M

Filtro de ducha con membrana 
de fibra hueca en punto final 
para el lavado de heridas

Baclyser® WA

Filtro de membrana de fibra 
hueca en línea para la salubri-
dad del agua para el tratami-
ento automático de productos 
sanitarios

Baclyser® WG

Filtro de membrana de fibra 
hueca en línea para la admisión 
de agua de las bañeras de parto 
y las bañeras de quemados

Baclyser® IL DENT

Filtro de membrana de 
fibra hueca en línea para 
la salubridad del agua de 
las unidades de tratamiento 
odontológico

TL

TR

IL10

IL5

IL3

Baclyser® IL 3, 5, 10

Filtro de membrana de 
fibra hueca en línea para 
la salubridad del agua en 
instalaciones sanitarias

Filtros estériles (desechables) para el ámbito médico

¡Especialistas en higiene del agua!



G 1 ¼ʺ

G 1 ½ʺ

Aireador Higiénico

Aireador, con y sin limitador, 
de chorro de agua laminar

HygieneSiphon 

Sifón higiénico para la 
reducción de los aerosoles 
del sifón que contienen 
agentes patógenos

FLUSH 2.0

El sistema de purgado  
móvil para evitar el  
agua estancada

AS DataLog 

Para la documentación y 
el registro seguro de los 
procesos de purgado

AquaTest

Test rápido de  
gérmenes

Productos para la higiene del agua

Cabezal de ducha de 
mano cromado

Cabezal de ducha de mano 
cromado con flexo



AS TAP

Filtro de agua para grifo 
en punto final para una 
protección inmediata frente a 
la legionela

AS TUBE/Cartridge MF5

Filtro de membrana de fibra 
hueca en línea, sistema de 
cartucho para una protección 
segura frente a los gérmenes 
del agua

cBlue SC

Cabezal de ducha de  
mano cromado para una 
protección fiable frente a  
todas las bacterias

AS SHOWER 

Filtro de ducha en punto 
final para una protección 
fiable frente a la legionela

AS Fill season

Filtro con membrana de fibra 
hueca para el llenado de 
tanques móviles

AS WALLSHOWER comp

Filtro de ducha para montaje 
en pared con membrana de 
fibra hueca en punto final para 
una protección segura frente a 
todas las bacterias

AS SHOWER chrome

Filtro de ducha en punto final 
cromado para una protección 
fiable frente a la legionela

Filtros contra la legionela y contra todas las bacterias para el ámbito no médico

¡Especialistas en higiene del agua!



Aqua free Solución, S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza, España
Correo electrónico: info@aqua-free.es
Teléfono: +34 876 643 188

Sede central: Aqua free GmbH
Winsbergring 31

22525 Hamburgo, Alemania
Correo electrónico: info@aqua-free.com

Teléfono: +49 (0)40 46899990

certificado según
EN ISO 13485

Filtros estériles (reutilizables) para el ámbito médico

N.º artículo Nombre del producto Información
100375 Germlyser® A

100377 Germlyser® D hasta 1 mes

101330 Germlyser® D hasta 2 meses

100378 Germlyser® G

100773 Germlyser® HQ hasta 1 mes

100755 Germlyser® HQ hasta 2 meses

100380 Germlyser® IL 1500

100383 Germlyser® W

100384 Germlyser® WA Automático: 1 mes

100415 Germlyser® WA Semiautomático:  
2 meses

100385 Germlyser® WG

Filtros estériles (desechables) para el ámbito médico

N.º artículo Nombre del producto Información
100883 Baclyser® IL 3 Rosca G1½"

100886 Baclyser® IL 3 Acople rápido a presión

100882 Baclyser® IL 5 Rosca G1½"

100885 Baclyser® IL 5 Acople rápido a presión

100881 Baclyser® IL 10 Rosca G1½"

100884 Baclyser® IL 10 Acople rápido a presión

101008 Baclyser® IL DENT

100761 Baclyser® S 1M hasta 4 semanas

100745 Baclyser® S 2M hasta 8 semanas

100780 Baclyser® S 1M sterile hasta 4 semanas

100770 Baclyser® S 2M serile hasta 8 semanas

100762 Baclyser® TL 1M hasta 4 semanas

100746 Baclyser® TL 2M hasta 8 semanas

100781 Baclyser® TL 1M sterile hasta 4 semanas

100771 Baclyser® TL 2M sterile hasta 8 semanas

100763 Baclyser® TR 1M hasta 4 semanas

100747 Baclyser® TR 2M hasta 8 semanas

100782 Baclyser® TR 1M sterile hasta 4 semanas

100772 Baclyser® TR 2M sterile hasta 8 semanas

101007 Baclyser® WA

101001 Baclyser® WG

102121 WoundLyser 1M Set hasta 4 semanas

102122 WoundLyser 2M Set hasta 8 semanas

Productos para la higiene del agua

N.º artículo Nombre del producto Información
100740 AquaTest

101217 AS DataLog

100800 FLUSH 2.0

100429 Cabezal de ducha de 
mano cromado

100803 Aireador Higiénico sin limitador, laminar

100989 Aireador Higiénico con limitador a 6 l/min, 
laminar

100112 Aireador Higiénico sin limitador, laminar, 
lámina gris

100666 HygieneSiphon G 1¼“

100807 HygieneSiphon G 1½“

Filtros contra la legionela y contra todas las bacterias 
para el ámbito no médico

N.º artículo Nombre del producto Información
101119 AS Fill season

100604 AS SHOWER

100656 AS SHOWER chrome

100664 AS TAP

101466 AS TUBE

101443 AS WALLSHOWER comp

101471 Cartridge MF5 para AS TUBE

102146 Cartridge SC3 para cBlue SC

102117 Cartridge SC5 para cBlue SC

102223 cBlue SC3

102116 cBlue SC5
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Más información en 
www.aqua-free.com

Los accesorios y adaptadores correspondientes pueden 
encontrarse en la página de productos de nuestro sitio web: 
www.aqua-free.com




