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PROBLEMASFRECUENTESQUECAUSA
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La dureza del agua mide la concentración de minerales disueltos, en particular
sales de calcio y de magnesio (aunque otros como el hierro, el estroncio y el
manganesotambiéninfluyenensuendurecimiento,enmenormedida).

Tener un agua dura influyesobretodoenelrendimientoyelmantenimientode
los electrodomésticos de limpieza, instalaciones hidráulicas, griferías, suciedad en
cerámicas y mamparas de baños más un largo etc.… Un agua descalcificada, por el
contrario, reduce la cantidad de incrustaciones y el ahorro muy considerable en
detergentes, tanto en lavadoras domésticas como industriales, como el la higiene
personal,pielycabellosyaquesiladurezaesexcesivasegeneransalesinsolublesque
noproducenespuma,haciendoquehagafaltamáscantidaddeproductolimpiador.

Por otro lado, el sabor del agua está influido por la cantidad de minerales y
elementosdisueltos.Unaguadura,conmuchapresenciadesalesdecalcioymagnesio,
sabrá peor que un agua más ligera. Lo ideal en este caso es que tenga una
mineralización equilibrada para disfrutar de unas adecuadas características
organolépticas,tantoparaconsumodirectocomoparacocinar.

Aunque se han hecho estudios que demuestran una ligera relación entre la
durezadelaguaylaproliferacióndeenfermedadescardiovasculares,lociertoesque
noexisteconsensoalrespecto.DehecholaOMSconsideraquelosdatosactualesno
son suficientes para emitir una recomendación general sobre el nivel de dureza
adecuadoparaelaguadeconsumohumano.

Ranking de dureza del agua en Canarias
Atendiendoalasmedicioneshechasenlascapitalesprovinciales,expresadasengrados
franceses(ºF),podemosobtenerelsiguienterankingdedurezadelaguaenCanarias:
x

SantaCruzdeTenerife:35

x

LasPalmasdeGranCanaria:40



Ventajas
del
Agua
descalcificada





UsoDomésticoencomunidadesyhoteles
Sobre el año 1990, se comenzaron a introducir los primeros
descalcificadores domésticos en nuestro país. Lejos está la
tecnología que tenían los de antaño y se necesitaba tener
conocimientos avanzados para poder poner a punto un
descalcificador en una vivienda. Eran cronométricos, es decir, se
programabanportiempoysecalculabasegúnlacantidadderesina,
su poder de intercambio, la dureza del agua y los habitantes que
residían.Noeran100%fiables,yaquealestarprogramadopordías
no siempre había el mismo consumo, a veces había un exceso de
consumo o todo lo contrario, cuando toda la familia salía de
vacaciones.Esoeradebidoaquelasválvulascronométricasestaban
pensadas para industrias donde sabían el consumo aproximado
diario. Actualmente contamos con las válvulas volumétricas, que
actúancontandoloslitrosqueconsumimos.


Losbeneficiosquetenemosennuestrohogarson

muchos,estosquizásseanlosprincipales:
1.Ͳ Protección en todas las tuberías de nuestro hogar, evitando la
acumulacióndecalyeliminandopocoapocolaexistente.

2.Ͳ Protección de calderas, termos, acumuladores y radiadores. El
agua caliente es la másafectadapor la cal, yaque conel calor se
incrustamásrápidamente.Esporesoquelascalderasytermosse
averíanconmásfacilidad.

3.Ͳ Protección en los principales electrodomésticos que utilizan
agua:lavadoras,cafeteras,planchas,humidificadores,…













Ahorroenlosprincipalesproductosquedisparanel
dineroanuestrascomprassemanales:


4.ͲDetergenteparalalavadora.Simiramoslaetiquetadenuestro
detergente,podremosobservarqueindicaqueparaaguasblandas
sedebeutilizarlamitaddeladosisrecomendadaporelfabricante.

5.ͲSuavizantesparalaropa.Noesnecesarioyaquelaropasaldrá
suaveyesponjosacomoelprimerdía.Silodeseapuedeañadirmuy
pocacantidaddesuavizanteparaquetengaesearomaquetantole
gusta.

6.ͲPastillasdeAntiͲCalparalavadoras.Nuncamásnecesitaremos
compraresteproducto,yaqueconeldescalcificadorademásde
eliminarlacal,protegeránuestralavadora.

7.ͲAhorroenproductosdelimpieza.Sialfinaldemesanalizamos
losrecibosdelacompramensual,podremosverqueel60%del
importetotal,setratadeproductosdelimpieza.Losproductosde
limpiezasoncostosos,sobretodosicompramosprimerasmarcas.Al
poseerundescalcificador,nosoloahorraremosenmuchos
productosdelimpiezasinoquelosproductosquecompremosno
seránlosmáscaros,niconnecesidaddeposeermásproductos
químicos,queacabandañandoelbrillo.











AhorroenergéticoyMedioAmbiental:
8.Ͳ El agua descalcificada se calienta antes que un agua dura. Ya

quelacalesunaislantedelacalor.Estonosaportaráunahorroen
muy importante en consumo energético. Tanto si tenemos
acumuladores,termosocalderas.Elahorrooscilaentreun30%yun
40% de consumo energético al calentar el agua. Si vaciamos los
radiadores y los llenamos de agua descalcificada, notará la
diferenciaenlapróximafactura.

9.ͲCuidamoselMedioAmbiente.Yaquenoseránecesariogastar
más litros para calentar el agua. Ni gastar más energía
(luz,gas,gasoil)paracalentarelagua.


ConfortySalud:
10.ͲRopasuavecomoelprimerdía.Imaginaeltactodeunatoalla
nueva,esponjosaysuave,laverdadqueeslomejordespuésdeun
baño. Con un descalcificador, mantendremos esa suavidad, ese
tactoysobretodoelcolor.Nosoloconlastoallas,sinocontodala
ropa.Alargaremoslavida,elcolorylasuavidaddelaropa.

11.Ͳ ¿Piel atópica, reseca o con picores? Disfrute de una ducha o
bañorelajante,conunaguasuaveyagradable.Ysobretodoalsalir
de ella, no tendrás la necesidad de utilizar cremas hidratantes, ya
quelasensaciónyeltactodelapiel,eseldeunapielhidratadasin
restosdecal.Olvídatedelapielresecaolospicores.Indispensable
parapielesatópicas.

12.ͲMástiempoparadisfrutar.Latareadelimpiezaocupamucho
denuestrotiempo,sobretodoporlasmanchasdecal.Conunagua
descalcificada,yanohabrárestosdecalenlagriferíanimamparas,
demaneraqueahorramosmuchísimotiempoenestapesadatarea.
¿Creequesonpocaslasventajas?Milesdenuestrosclientesnos
aportancadadíamásventajas,eselmomentodedisfrutardeun
descalcificador.


PARAMETROSNECESARIOSPARACONFECIONARPRESUPUESTO
¿Disponemosdesalademaquinas?Si__No__
¿Disponemosdedepósitoóaljibe?Si__No__
Diámetroselatuberíageneraldeentrada(Pulgadas______)
¿Tenemosanálisisdelagua?Si___No____
¿ConocemoslaDurezadelagua?Hfº______

Si conocemos estos parámetros se puede confeccionar un
presupuestosobrelamarcha,denoconocerlosotenerdudas,un
asesor de AGUAMAC ARCHIPIELAGO, S.L., se puede poner en
contacto con las personas interesadas y sin compromiso alguno
puede pasar a comprobar sus instalaciones con el objeto de
confeccionardichopresupuesto.

CONTACTO:
AGUAMAC ARCHIPIELAGO, S.L.
C/ Obispo Pérez Cáceres,1 – 38006 S/c de Tenerife
Tel.: 922 24 40 41 – Movil: 647482280
E-mail direccion@aguamac.es
PabloMacayaBalaga
DirectorͲGerente

¡SALUD!
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URBANIZACIÓNLLOMBET(SanCristóbaldeLaLaguna)





EQUIPOINSTALADOPARA54ADOSADOS

FICHA TÉCNICA DESCALCIFICADOR
6 VálvulaClackImpressionPlusWS2”
6 Botellabobinada24x69enpoliésterreforzadoconfibradevidrio

ylinerinteriorenPEgradoalimentario
6 Depósitodesalenpolietilenorotomoldeadode750litrosdecapacidad
6 300litrosderesinamonosferadealtacapacidad,aptaparausoalimentario
3
6 Capacidaddeintercambio:1920HFxm 
6 Consumodesalporregeneración:60Kg
6 Nº.Regeneracionesdiariasmáximas:1aldía.
3
6 Caudalmáximoaguadescalcificada:15,0m /h.
6 Presióndetrabajorecomendable:mínima3bar–máxima5,5bar
6 Temperaturamáximadetrabajo:40ºC
6 Dimensiones:.Botella:Diámetro610mmxAltura1890mm

.Depósitosal:Diámetro750mmxAltura1150mm

.Alturaválvulaapartirdelaroscadelabotella:21cm



HOTELSTILL(PuertoSantiago)




EQUIPOINSTALADOPARAPARATODOELHOTEL



COLEGIONURIANA(LaLaguna)




DESCALCIFICADORGENERALPARATODOELCOLEGIO
FICHA TÉCNICA DESCALCIFICADOR
6 VálvulaClackImpressionPlusWS2”
6 Botellabobinada30x72enpoliésterreforzadoconfibradevidrio

ylinerinteriorenPEgradoalimentario
6 Depósitodesalenpolietilenorotomoldeadode750litrosdecapacidad
6 400litrosderesinamonosferadealtacapacidad,aptaparausoalimentario
3
6 Capacidaddeintercambio:2560HFxm 
6 Consumodesalporregeneración:80Kg
6 Nº.Regeneracionesdiariasmáximas:1aldía.
3
6 Caudalmáximoaguadescalcificada:20,0m /h.
6 Presióndetrabajorecomendable:mínima3bar–máxima5,5bar
6 Temperaturamáximadetrabajo:40ºC
6 Dimensiones:.Botella:Diámetro770mmxAltura2050mm

.Depósitosal:Diámetro930mmxAltura1110mm



.Alturaválvulaapartirdelaroscadelabotella:21cm



CLINICA LA COLINA DESCALCIFICACION GENERAL Y OSMOSIS INVERSA PARA EL AUTOCLAVE

