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• Incluye 3 MAXTRA+ filtro de agua (jarra filtrante)

• Color: azul claro

• Capacidad de agua filtrada: 1,4L

• Capacidad total: 2,4L

• Filtro de agua MAXTRA+ con la exclusiva tecnología BRITA MicroFlow: nuestra filtración de 
agua más potente para áreas de agua blanda y dura. Idóneo para bebidas frías y calientes

• Diseño elegante y moderno

• Uso de nuevos materiales – tira hecha de silicona

• Fácil: la tapa abatible se puede abrir con una mano

• Diseñada para caber en la puerta de tu nevera 

• El LED de BRITA Smart Light indica cuándo reemplazar el filtro (en función del tiempo y la 
cantidad de agua) y así obtener resultados óptimos

• Apto para limpiar en el lavavajillas (excepto BRITA Smart Light) 

• BRITA PerfectFit para una filtración óptima. Garantiza que toda el agua se filtra de manera 
segura al usar un filtro MAXTRA+

*El dispositivo de medición electrónica de este producto incluye una celda de metal de litio que contiene una sustancia 

SVHC en una concentración de más del 0,1 por ciento. Para más detalles, póngase en contacto con reach@brita.net

Modelo:

incl. 3 MAXTRA+

Con LED Indicador de Cambio de Filtro
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Modelo:

Para obtener información local adicional

BRITA Iberia, S.L.U

C/Valencia, 307-313, 2º 4ª

08009 Barcelona

España

www.brita.es

Consumer Unit Trade Unit Euro Pallet

Número de artículo 1049758 - -

EAN 4006387119393 4006387119409 -

DUN 14 - 14006387119390 -

Anchura/Prof./Altura (cm) 26.5/11.0/27.5 54.5/22.5/29 120.0/80.0/192.2

Peso bruto* (kg) 1.199 5.16 241

Número de unidades 1 4 168

Número de unidades Trade - 1 42

Número de capas - - 6

Tamaño del producto (cm): 23,9 x 10,5 x 27,3

País de producción: Alemania

Idiomas: Inglés, Español, Portugués

Otros idiomas: croata, esloveno

*No se pueden descartar fluctuaciones relacionadas con la producción

Información válida solo para los siguientes países: Reino Unido (GB), España (ES), Portugal (PT), Albanien (AL), Bosnia
Herzegowina (BA), Croacia (HR), Dinamarca (DK), Gibralta (GI), Irlanda (IE), Kosovo (Z03), Macedonia (MK), Malta (MT), 
Montenegro (ME), Serbia (RS), Eslovenia (SI)

Con LED Indicador de Cambio de Filtro


