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GAMA STANDARD

Modelos ECOWATER
Descalcificadores 
de bajo consumo

DESCALCIFICADORES POR RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO
La única tecnología que garantiza una eliminación real de la dureza del agua, con uso de Eco-life Resin, 
que garantiza un mayor rendimiento y durabilidad.
EQUIPOS CON  CONTROL VOLUMÉTRICO DEL CONSUMO
El equipo controla automáticamente el consumo real de agua.
REGENERACIONES PROPORCIONALES  y  A CONTRACORRIENTE
Sistema automático de limpieza de las resinas proporcional al consumo real de agua, con lo que se 
consigue un alto rendimiento en el gasto de sal.  Son equipos de Alta Eficiencia. 
FÁCIL ACCESO
Gran facilidad para cargar la sal en los cabinets compactos.
PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS
Microprocesadores que adaptan la frecuencia de regeneración al uso particular de cada instalación. Bate-
ría incorporada con reserva 72 horas.                                                                   MADE IN U.S.A.

      E-9             E-11            E-15            E-20                     E-25                       E-42

DIMENSIONES  Y DATOS TÉCNICOS
	 	 	 		E-9         E-11        E-15         E-20          E-25                E-42
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Cuerpo						Depósito
Altura	total		 	 550	mm							670	mm								840	mm							1080	mm								1160	mm					1450	mm					930	mm
Ancho			 	 325	mm							325	mm								325	mm									318	mm										360	mm						360	mm					410	mm
Fondo			 	 435	mm							435	mm								435	mm									372	mm										510	mm						360	mm					410	mm
Capacidad	del
			depósito	de	sal	 	18	kg												27	kg												40	kg													55	kg															90	kg																			113	kg
Caudal	servicio	(m3/h)						0,9															0,9															1,4															1,6																			1,8																									2
Caudal	punta	(m3/h)									1,9															1,9															1,9																2																				2,3																									3,5
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GAMA SUPERIOR

Modelos KINETICO
Descalcificadores de doble botella

      2020C      2050C    2050S         2060

EXCLUSIVOS DESCALCIFICADORES DE DOBLE BOTELLA
Garantizan un caudal continuo sin interrupciones de agua blanda sin necesidad de programación de la 
hora de la regeneración. Por tanto, un sistema 100% volumétrico.
EQUIPOS 100% MECÁNICOS, SIN ELECTRICIDAD
El equipo controla automáticamente y sin conexión eléctrica el consumo real de agua. Sin fallos por averías 
en la red eléctrica.
REGENERACIONES CON AGUA DESCALCIFICADA y  A CONTRACORRIENTE
El único sistema con una limpieza de las resinas con agua blanda, que garantiza mayor 
duración y eficiencia del equipo. Los equipos más eficientes del mercado en consumo de sal.
ALTO RENDIMIENTO
Resinas de última generación, alto rendimiento, más caudal.
CON LAS CERTIFICACIONES MÁS PRESTIGIOSAS
WQA, NSF, ACS, WRAS, BIOVIR, ETV, EPA.           Diseñado y fabricado en EE.UU.

DIMENSIONES  Y DATOS TÉCNICOS
	 	 	 		2020C          2050C                 2050S                  2060	 	 	
	 	 	 	 	 																									 Cuerpo							Depósito										Cuerpo						Depósito
Altura	total		 	 482	mm																690	mm															584	mm						510	mm										1168	mm					890	mm
Ancho			 	 203	mm																290	mm															432	mm						410	mm												432	mm					460	mm
Fondo			 	 457	mm																687	mm															203	mm						300	mm												203	mm
Capacidad	del
			depósito	de	sal	 			8	kg																						25	kg																												25	kg		 	 	 114	kg
Caudal	servicio	(m3/h)						1,5																								1,8																															1,8	 	 	 	 		2,6
Caudal	punta	(m3/h)									2,2																								2,7																															2,7	 	 	 													6,8	(OD)
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GAMA BÀSICA

Modelos TERRA
Descalcificadores 
Volumétricos

DESCALCIFICADORES POR RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO
La única tecnología que garantiza una eliminación real de la dureza del agua.
EQUIPOS CON  CONTROL VOLUMÉTRICO DEL CONSUMO
El equipo controla automáticamente el consumo real de agua.
CONSTRUCCIÓN COMPACTA O BI-BLOC
En modelos compactos, cabinet de polietileno soplado. 
PROGRAMADOR SERIE LOGIX
Simplicidad de manipulación y uso. Facilidad de ajuste. Batería incorporada, capacidad de reserva 8 horas. 
3 ajustes posibles de nivel dosis de regenerante. Incorpora dispositivo mexclador para el ajuste de la dure-
za residual.

             Compact 8 o 30        Duo 30

DIMENSIONES  Y DATOS TÉCNICOS
	 	 	 	Compact 8           Compact 30       Duo 30             	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Cuerpo								Depósito
Altura	total		 	 						670	mm																							1130	mm																							1095	mm								790	mm													
Ancho			 	 						320	mm																									320	mm																								265	mm								380	mm									
Fondo			 	 						500	mm																									500	mm																																																				
Capacidad	del
			depósito	de	sal	 									25	kg																												40	kg												 	 																40	kg													
Caudal	servicio	(m3/h)												0,5														 													1,8																																											1,8
Caudal	punta	(m3/h)															0,8																																2,4																																											2,4
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PREFILTRES de SEDIMENTS

Modelos FP, CINTROPUR y Autolimpiantes

MODELOS FP
Cabezal en polipropileno y vaso transparente en SAN o opaco en Poplipropileno.
Conexiones roscadas reforzadas con insertos de latón.
MODELOS CINTROPUR NW18 y NW25
Sistema de prefiltración ciclónica con hélice interior que crea una acción centrífuga, obteniendo mayor 
eficacia de filtración.
Cabezal en polipropileno y vaso transparente en SAN, con purga para vaciado manual.
MODELOS FILTER B
Filtro con sistema de autolavado fabricado en latón de gran robustez.
Con malla filtrante en acero inoxidable.
MODELOS FILTER BP
Filtro con sistema de autolavado fabricado en latón de gran robustez.
Incorpora sistema de regulación de presión.
Con malla filtrante en acero inoxidable.

Filtración de
partículas

        FP                  NW18                         NW25                  Filter B              Filter BP

DIMENSIONES  Y DATOS TÉCNICOS
	 	 	 									FP         NW18   NW25       Filter B Filter BP	
Altura	total		 	 						312	mm													187	mm														840	mm																300	mm													429	mm		
Ancho		total	 	 						122	mm													270	mm														325	mm												180	o	195	mm				180	o	195	mm
Fondo			 	 						122	mm													124	mm														435	mm																	80	mm														160	mm
Conexionado	 	 						3/4”	o	1”																3/4”																3/4”	o	1”																3/4”	o	1”													3/4”	o	1”																	
Caudal	servicio	(m3/h)									3,0	/	4,0																	3,5																					4,5																				3,3	o	4,5													3,3	o	4,5																									
Grado	filtración	(micras)			5,10,25,50,100	o	150			5,10,25,50,100	o	150						5,10,25,50,100	o	150																100																													100



GAMA INHIBIDORS de DURESA

Modelos SURFACE
Inhibidores de cal
sin electricidad
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DIMENSIONES  Y DATOS TÉCNICOS
	 	 	 		1/2”      3/4”       1”      2x3/4”     1 1/4”     1 1/2”       2”        2 1/2”
Diámetro	interno	 15	mm					22	mm				28	mm					2x22	mm							35	mm							42	mm						54	mm						67	mm
Longitud																			193	mm			205	mm			505	mm				205	mm							505	mm					612	mm					612	mm				600	mm
Caudal	servicio	(m3/h)						1,5									2,22								3,84										4,44														5,76										8,52										15,30									25,00
Peso	(Kg.)	 			 			0,4									0,61									2,4												1,2																2,6												3,5													4,5											16,8
Nº	de	viviendas															1												1													8														8																	16													25														45												75
Distancia*(m)	 															4												4													6														6																			6														6																6														6
	
*Distancia (m): Separación a respetar entre el inhibidor y el primer punto de uso (grifo, caldera...)

INHIBIDORES DE DUREZA por SISTEMA ELECTROLÍTICO
Trata el agua dura disolviendo cinc y así elimina la capacidad adherente de la cal. La cal en forma de 
calcita se transforma en aragonita.
EQUIPOS SIN MANTENIMIENTO
No consumen sal, ni electricidad, ni extras de agua para las limpiezas...
PEQUEÑOS Y FÁCILES DE INSTALAR
Fabricados en Inoxidables, se instalan fácilmente en la línea de agua a tratar. Diámetros de 1/2” a 8”
PARA VIVIENDAS, INDUSTRIA Y AGRICULTURA
Ausencia de picores en la piel y el pelo después de la ducha, solución ecológica sin sales ni químicos, 
buena composición del agua ya que no retira ningún mineral, protege los electrodomésticos, retira las anti-
guas incrustaciones de la cal. Duración 10 años a caudal continuo; de 15 a 20 años en viviendas.

MADE IN THE U.K.

                                      Cátodo de cobre          Ánodo de cinc        Cristales de aragonita                   Cristales de calcita          Cristales de aragonita


