
Instalación de AF-24 10“ Aquafilter ® Filtro Doble en Serie 
Cartucho Trifásico + Silver – Ortuella, Bizkaia

Aquí pueden ver la instalación realizado el día 28 de noviembre 2016

El pedido
Realizamos el pedido el día 3 de noviembre 2016 después de haber estado muy bien aconsejado por 
Marion de www.agua-viva.info .  Ella me explicó uno de las mejores alternativas para filtrar todo el agua
en casa basada en en número de personas que viven en mi casa.  Nos aseguró que el sistema AF-24 
10” bastará para nuestras necesidades.  El paquete llego bien protegido y no esperaba unos productos 
tan robustos y de tanta calidad.  Cuando vivía con mis padres ellos tenían sistemas de filtración para 
nuestra casa pero no me acuerdo aquellos sistemas siendo tan robustos.  Aquí hay algunas fotos 
mostrando como llego:
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Zona destinada
Desde el principio sabía que tendremos que instalar el sistema en nuestro balcón.  El espacio es muy 
pequeño y decidimos montarlo justo al lado de la lavadora y dónde entra el agua principal.  Aquí hay 
unas fotos que muestran la zona destinada:
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La instalación
Hemos contratado un fontanero que nos hizo un estudio de la mejor manera de montar y aprovechar 
esta sistema de filtración.  Nos aconsejó instalar un regulador de presión de agua para la línea 
principal.  Nos explicó que así no tendremos ningún peligro cuando usemos esta sistema y entre una 
presión de agua muy superior a la habitual.  A parte de eso, también ha puesto una llave de cierre 
entre los dos filtros para facilitar el cambio de cartuchos.  Aquí hay fotos como se ha quedado la 
instalación:
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Conclusión 
Hace dos años encontré las soluciones y servicios que ofrecen agua viva tecnologías ecólogicas, tuve la 
suerte de tener el primer contacto con Marion por teléfono que me explicó todo lo relacionado con 
este tema; sabía que en el futuro iba a instalar un sistema para filtrar agua para toda mi casa y me 
puse a investigar al detalle.

A principios de noviembre me puse en contacto con Marion de nuevo y ya cerramos el tema gracias a 
su inmejorable información, el siguiente paso después de realizar el pedido fue localizar un buen 
profesional para que realizase la instalación y en estos momentos estoy muy contento con el resultado.

Desde el primer momento note mejoría en el agua, que es más suave, la vajilla de cristal, sobre todo, 
brilla como nunca, los restos de cal en los grifos y accesorios de acero son inexistentes y así podría 
seguir un buen rato.

Para finalizar, quería agradecer que existan empresas que nos ofrezcan estas soluciones ya que le agua
es fundamental para todos los seres.
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