
Cumplir con las especificaciones
El sistema de Filta garantiza el cumplimiento 
de las normas de salud y seguridad al reducir 
significativamente los depósitos de grasa y 
aceite en el sistema de extracción. De este 
modo, el lugar se vuelve continuamente más 
seguro y limpio.

DAYS

INTERVALDuct Cleaning Cycles
The risk of fire and non-compliance increases

every day until your next duct-clean.

Limpieza automática del sistema de extracción
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¿Cumplen los resultados del sistema de extracción y 
ventilación de su cocina con los requisitos legales?
Cuente con la seguridad de Filta.

Ciclos INTERVALOS de limpieza 
del alcantarillado

El riesgo de incendio aumenta diariamente 
hasta la siguiente limpieza del canal de 
extracción. También el riesgo de que se 
superen los límites de higiene.

Limpieza regular

Con Filta, usted elige un sistema de 
extracción de limpieza continua de acuerdo 
con las directrices legales.

Reducir el tiempo de parada
Menos depósitos de aceite y grasa significan 
menos tiempo de limpieza del sistema de 
extracción.

Mejorar la calidad de aire
Al reducir los depósitos, los sistemas de 
extracción de la cocina funcionan al máximo 
rendimiento. Esto garantiza a Filta, que se 
generen menos malos olores.

€
Ahorrar costos
Con el sistema de Filta, usted reducirá 
considerablemente los costos de limpieza y 
mantenimiento del sistema de extracción de 
la cocina.

Contáctenos: +34 600 63 24 35  I  info@filtafry.es I  www.filtafry.es

El servicio de Filta
Los técnicos formados de Filta se encargan 
de la instalación rápida y sencilla, y planifican 
con usted el mantenimiento regular durante 
todo el año.

Minimizar el riesgo de incendio
La eliminación permanente de los depósitos 
de aceite y grasa, usted mantiene el riesgo 
de incendio a un nivel mínimo.



La carcasa es 
impermeable

Sistema
totalmente controlado

Mantenimiento y 
revisión periódica

Desarrollado en los 
Países Bajos

Tecnología de punta 
innovadora

Programación 
basada en la web

Cumple con las especificaciones de los sistemas de extracción en las cocinas

¿Cómo funciona el 
sistema de Filta?
Las enzimas biológicas se pulverizan en el sistema de 
extracción a través de boquillas especialmente 
instaladas.

De esta manera, los aceites y las grasas se disuelven en 
subproductos fluidos.

Estos subproductos se pueden eliminar fácilmente del 
sistema de extracción a través de canales de recogida y 
grifos de drenaje.

Esto garantiza la limpieza permanente de su sistema.

Aproveche las ventajas que le ofrece 
esta solución innovadora y de ahorro.

Solicite una visita sin compromiso hoy mismo.

Limpieza automática del sistema de extracción

Boquillas

Las características más importantes
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