
cBlue SC
Filtro de ducha para una comodidad absoluta  
en la ducha con protección frente a la legionela 

¡Especialistas en higiene del agua!



cBlue SC

Comodidad absoluta en la ducha
Ante esta situación, resulta imprescindible una protección especial frente a la  
legionela del agua corriente. El nuevo filtro de ducha cBlue SC le permite dis-
frutar de la ducha como hasta ahora, pero con una protección segura frente 
a los gérmenes del sistema de cañerías. El diseño sencillo y funcional del  
cBlue SC encaja a la perfección en el entorno de un baño moderno; la 
ducha se integra armónicamente incluso en los diseños de baños más  
exigentes. Así pues, el filtro de ducha resulta perfecto para su instalación 
tanto en hoteles, balnearios y áreas de bienestar, como en baños par-
ticulares. El chorro del cabezal contribuye de manera determinante a la 
sensación de bienestar durante la ducha. Y aquí también suma puntos 
el cBlue SC gracias a su cómoda y suave proyección de chorro y a su 
regulación perfecta de la cantidad de agua. De esta manera, pode-
mos disfrutar de la ducha como siempre, pero con la sensación de 
bienestar añadida de sentirnos protegidos frente a los gérmenes 
del agua.

Salubridad del agua
A pesar de la alta calidad del agua potable, esta contiene gérmenes que, en condiciones desfavora-
bles, pueden multiplicarse y comportar problemas de salud. Especialmente en los lugares públi-
cos o sectores turísticos, los edificios o las habitaciones a menudo pasan mucho tiempo vacíos, 
lo que provoca un estancamiento del agua en los conductos. Esto favorece la formación de 
una capa biológica en la que los gérmenes del agua, como la legionela, encuentran unas 
condiciones de vida ideales. Como consecuencia de ello, la utilización de agua corriente 
puede convertirse en un riesgo para la salud, dado que, al ducharnos, la legionela del 
agua del grifo puede llegar a los pulmones a través de las partículas de agua y provocar 
así inflamaciones pulmonares graves.

El innovador filtro de ducha cBlue SC se compone de un cabezal de ducha que puede incorporar cartuchos 
de filtrado recargables. Este filtro protege frente a la legionela y todos los demás gérmenes del agua. 



Prestaciones sorprendentes
Las generosas dimensiones de la superficie de su filtro y su óptima estructura porosa permiten 
que el cBlue SC proporcione un rendimiento excelente en términos de caudal y de vida útil. 
Hay disponibles dos tipos de cartuchos de recarga: con un periodo de uso de hasta 3 meses 
o de hasta 5 meses. Su potente caudal de hasta 11 l/min a una presión de 3 bares garantiza, 
además, una agradable sensación durante la ducha.

Seguridad óptima
Cuando se trata de proteger la salud, no hay concesiones que valgan. El filtro de ducha para 
legionela cBlue SC nos protege gracias a una fiable tecnología de membrana de fibra hueca, 
que está fabricada a partir de PES, y posee estabilidad térmica y resistencia al estrés químico 
y mecánico. Además, está perfectamente elaborada con un tamaño de poro nominal de 0,2 
µm. De este modo, la membrana de fibra hueca retiene en la estructura del filtro todos los 
gérmenes del agua de manera segura y nos permite ducharnos con toda tranquilidad. 
Se ha comprobado que los cartuchos del cBlue SC una retención de gérmenes del 99,99999% 
de Brev. diminuta por cm2 de superficie de filtro, lo que corresponde a 7 niveles de log de 
filtración. Además, todos los productos se someten a la gestión de calidad de Aqua free y se 
controlan de manera regular y sistemática.

Perfecto para el medio ambiente 
y el bolsillo
Con el cBlue SC tendrá los costes controlados, 
dado que el filtro de ducha se basa en un sistema 
de cartuchos de filtrado. Cuando la prestación del 
filtro se agota no es necesario cambiar todo el cabezal, 
sino únicamente el cartucho de filtrado de su interior. 
Esto ahorra costes y es respetuoso con el medio 
ambiente, puesto que reduce los residuos plásticos. 
Y cuando no se necesita de protección frente a la 
legionela, el cabezal puede seguir utilizándose sin 
cartucho sin ningún problema gracias al conector 
Eco Connect.
Por lo tanto, no hará falta cambiar el cabezal. Esto 
constituye también una ventaja añadida para el medio 
ambiente y para su bolsillo.



cBlue SC

Sede central: Aqua free GmbH
Winsbergring 31

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

Teléfono: +49 (0)40 46899990
Fax: +49 (0)40 46899999

Aqua free Solución, S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza, España
Correo electrónico: info@aqua-free.es 
Teléfono: +34 876 643 188 
Fax: +34 876 140 005

certificado según
EN ISO 13485

Datos técnicos
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Aqua free GmbH se fundó en 1999 y se ha establecido como uno de los fabricantes líderes en filtros de memb-
rana. Además de los filtros de membrana de fibra hueca, el equipo de ingenieros está continuamente desarrol-
lando nuevas innovaciones de higiene para las instalaciones de agua corriente. Nuestra atención está siempre 
centrada en las necesidades de los clientes. La producción se realiza en nuestros centros de Alemania y Bélgica 
y se somete a rigurosos controles de calidad. En ellos se establece el mismo baremo de calidad para los filtros 
médicos que para los no médicos. De esta manera, todos nuestros productos cumplen con los requisitos de 
calidad y seguridad más altos.

Puede encontrar más productos relacionados con la calidad del agua corriente en www.aqua-free.com

Puede obtener más información en 
www.aqua-free.com

Instalación
La rosca G1/2‘‘ del cBlue SC permite una instalación fácil y rápida: se desenrosca el teléfono existente y 
se instala directamente el cBlue SC en el flexo de la ducha. Gracias a sus materiales de alta calidad, no es 
necesario desinstalar el filtro de ducha a la hora de realizar una desinfección térmica o química como medida de 
saneamiento. La retención de legionela sigue siendo fiable tras este tipo de medidas de saneamiento.

*  La vida útil depende de la calidad del agua de uso específica, de las condiciones de presión, de la frecuencia de uso y del caudal  
 necesario.

**  Adición de cloro continuada de ≤ 10 ppm durante el periodo de uso; para la desinfección química, adición alta (400.000 ppm h)   
 durante un corto periodo de tiempo (1 h).

***  El filtro cBlue SC no debe conectarse a sistemas de baja presión (por ejemplo, calderas).

Dimensiones:
Largo: 263 mm
Ø del mango: 47 mm
Ø del cabezal: 92 mm

Capacidad de  
retención bacteriana:

99,99999% / 
7 niveles de log 
(Brevundimonas diminuta)

Membrana: Fibra hueca

Periodo de uso*: 3 o 5 meses

Estabilidad frente al 
cloro**: ≤ 10 ppm

Caudal: 11 l/min (a 3 bares y 20°C)
15 l/min (a 5 bares y 20°C)

Máx. presión de 
funcionamiento***: hasta 5 bares

Máx. 
temperatura de 
funcionamiento:

60 C (70°C hasta un máximo 
de 30 min en todo el periodo 
de uso)

Acoplamiento: rosca G1/2

Modelos: Art.Nr. 102223: cBlue SC3
Art.Nr. 102116: cBlue SC5

Cartuchos de 
recarga:

Art.Nr. 102146: Cartucho SC3
Art.Nr. 102117: Cartucho SC5

Accesorios: Art.Nr. 102118: Eco Connect




