Tipo A: Cambio de Filtros OSMOSIS Standard. Marcas Garantizadas
La osmosis o depuradora de agua de “toda la vida”, la que no es compacta (dentro de una caja) y es más
económica tanto en su precio de adquisición como en sus recambios. Fue la primera en el mercado y la más vendida
en diferentes marcas en nuestro mercado.
Aun así, Recomendado: Compremos recambios de marca, los filtros son la parte esencial de una osmosis, es por
donde pasa el agua que hemos de beber así que hemos de seguir estas sencillas recomendaciones:
Usar productos de marca, de distribuidores localizados y de calidad (los precios no son tan diferentes con los
productos de marca rara y de proveedores que no se identifican). Una osmosis “barata” con filtros y
accesorios de primera calidad, saca un agua de primera calidad.
En el cambio: Tratar los productos con limpieza e higiene (guantes de
vinilo entre otras cosas, nosotros enviamos el protocolo de limpieza)
Tener en cuenta que con el tiempo el depósito –pese a estar
preusurizado- puede coger contaminación biológica, desinfectarlo al
menos cada 3 años, prefiltros, postfiltro y membrana, si no está en muy
buen estado, considerar el cambio de osmosis… buscar una oferta con
plan renove o similar.
Con nuestra oferta, recibirá cómodamente los filtros en su domicilio,
por correos y a un precio especial, IVA incluido.

OFERTA DE RECAMBIOS (los ciclos suelen ser –según media de consumo
familiar y dureza del agua- de 1 año).
1er. Ciclo: Cambio de prefiltros. Pack de los 3 prefiltros en caja Green
Filter. Oferta: 18,40 €
2do. Ciclo: Cambio de prefiltros y postfiltros con 2 opciones:
Postfiltro GAC: 21,89 € (3 Prefiltros + 1 Postfiltro)
Postfiltro GAC Plata (anti bacterias): 28,60 €
3er. Ciclo (igual que el 1º): Cambio de los prefiltros. Pack de 3 prefiltros.
Oferta: 18,40 € (en aguas muy duras, se suele suprimir este ciclo)
4to. Ciclo, cambio completo: Prefiltros + postfiltro, y una membrana de 50
GPD Marca Americana: 50,89 € con el postfiltro GAC, 53,85 € con el
postfiltro GAC Plata

NOTAS Importantes sobre la compra:
Son precios con IVA y envío gratuito por correos, suele tardar en la península de 3
a 5 días laborables, en zonas insulares 1 semana.
Forma de pago SIN recargo: Transferencia, Paypal
Con recargo del 5% mínimo 3,50 €: Contra reembolso, pago a la recepción
Datos que nos hacen falta: Nombre, domicilio y teléfono de la entrega. Nombre. Domicilio y DNI o NIF para la
factura. Preferiblemente y para evitar errores envíenos esta información por mail. Forma de Pago que prefieren, les
enviaremos disponibilidad y pedido a confirmar en horas
Información y presupuestos sin compromiso por correo electrónico: almacendelmundo@gmail.com
o llamando al teléfono 652 06 4002 (de 09:00 a las 13:30 y de 16:00 horas a 20:00 .

Condiciones en los precios: IVA Incluido. Transporte NO incluido (5,90 € por pedido)
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