CUIDE SU PIEL CON
AGUA DESCALCIFICADA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA:
 Regeneración contracorriente.
 Incluye programación digital.
 Bajo consumo de sal y agua.
 Modo de trabajo:
 Volumétrica instantánea.
 Volumétrica retardada.
 Material de la válvula: noryl.
 Incluye by-pass.
RECAMBIOS:
1. FH1003: Filtro bobinado 10” - 5μ (opcional)
2. VF1017: Portafiltro 10” | 1“ 3P transparente (opcional)
3. RS1002: Resina catiónica descalcificadora 1L.
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AHORRE DINERO

AHORRE ENERGÍA
Ahorre agua y consumo
energético. El agua
descalcificada se calienta
antes que el agua dura.

Ahorre dinero en
detergentes utilizando
menos cantidad en sus
lavados.

CUIDE SU PIEL
Disfrute de un baño
relajante sin molestos
picores en la piel.

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO
Resina monosfera.
Mejor intercambio iónico.

Cabinet fabricado en polietileno
de alta resistencia.

Incluye by-pass.

By-pass con válvula reguladora de dureza.

Display digital que ayuda a la
visualización de los parámetros.

Diseño exclusivo y elegante.

Botella presurizada certificada por la NSF.

Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.

SUAVIDAD

REDUCCIÓN DE CAL

El agua descalcificada
mantiene la suavidad, el
tacto y el color de la ropa
como el primer día.

Inmunice su vajilla con el
agua descalcificada,
evitando las manchas de
cal que deja el agua dura.

PROTECCIÓN
Proteja sus tuberías
evitando la acumulación
de cal y eliminando poco
a poco la existencia.

1.120 mm

CUIDE SU PIEL
REDUCCIÓN DE CAL
AHORRO

360 mm
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Modelo de la válvula: TM68
Conexión de 1”.

Litros de resina: 35 litros
Consumo de sal: 3,5 Kg

Caudal máximo de la válvula: 4,50 m3/h
Caudal máximo del equipo: 1,75 m3/h
Rendimiento del equipo: 210 oHf x m3
Válvula contracorriente

Botella de poliester reforzada con fibra de vidrio.
Vávula de disco cerámico.

Resina: monoesferica calidad alimentaria.
Regeneración contracorriente.
Display digital inteligente.

Dimensiones: 600 x 360 x 1.120 mm

