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Con Perla Silk  todo resulta más sencillo para ti, tu familia y tu hogar. El cabello y la piel lucen más brillantes 
y suaves y la ropa, más sedosa y sus colores intactos. Los electrodomésticos mejoran su rendimiento y facilita la 
limpieza del hogar.
Además, con un agua de calidad, libre de cal, se reduce hasta un 50% el consumo de productos de limpieza y 
aseo personal, así como el gasto energético, consiguiendo ser más respetuosos con el medio ambiente.

PERLA SILK
PROTECCIÓN Y AHORRO PARA TODA LA FAMILIA

»  Diseño moderno y compacto, adaptable a cualquier 
espacio.

»    Pantalla integrada, de alto contraste y gran visibilidad.
»    Fácil ajuste y configuración en sólo 3 pasos.
»    Sistema de regeneración a contracorriente y propor -

cional de bajo consumo de regenerantes.
»    Incluye by-pass y válvula de seguridad, para evitar 

desbordamientos accidentales.
»    Distintas opciones de alimentación eléctrica ininter -

rumpida, al motor y al programador, que facilita su 
instalación en zonas donde no se dispone de toma 
eléctrica cercana o suministro continuo:

 ·  BWT UPS: batería de litio conectada al transformador 
del equipo. Sólo se activa cuando se interrumpe el 
suministro de energía. Hasta 2 meses de autonomía. 
Se suministra como opción.

 ·  BWT C-Cell 8 Battery :  hasta 4 meses de funciona -
miento mediante el uso de pilas no recargables. Se 
suministra como opción. Pilas no incluidas.

 ·  BWT POWER BANK:  batería recargable con hasta 6 
meses de funcionamiento independiente. Se suminis-
tra como opción.

Perla Silk añade un plus 
de calidad en la rutina diaria

 se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso. 

GREEN
FRIENDLY

MÁXIMO
AHORRO

POWER
OPTIONS

MÁXIMAS PRESTACIONES EN 
UN EQUIPO DE REDUCIDAS 
DIMENSIONES. ADAPTABLE A 
CUALQUIER ESPACIO

UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA  
PARA CADA INSTALACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resina Cap. Int. Q. Máx. C. Sal

Modelo Código lts °Hfxm3 m³/h Kgs

PERLA SILK S 301301 10 46 1,4 1,5

PERLA SILK M 301302 15 77 1,6 2,0

PERLA SILK XL 301304 25 134 2,0 3,0

Modelo A B C

PERLA SILK S 526 276 470

PERLA SILK M 596 276 470

PERLA SILK XL 803 276 470
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