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¿QUÉ PROBLEMAS
CAUSA LA CAL?
La dureza del agua genera
problemas frecuentes en el uso de;
lavadoras, tuberías, termos e
incluso duchas, entre otros.
Donde quiera que corra el agua, se van
depositando gradualmente trazas de
calcio y magnesio, que a medida que
cristalizan, van formando una capa de
color blanco, la cal. Comienza como una
fina película y, poco a poco, se va
acumulando en capas que aumentan para
terminar formando gránulos de piedra
dura.
Cuanto más esperes, más difícil será
eliminarla y afectará al uso efectivo de
las; lavadoras, duchas o termos.

CONSECUENCIAS DE

LA CAL

Tener un agua dura
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 manganeso también influyen en su
endurecimiento, en menor medida).

Sabor del agua
El sabor del agua está influido por la cantidad de minerales y
elementos disueltos. Un agua dura, con mucha presencia de sales
de calcio y magnesio, 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, tanto
para consumo directo como para cocinar.

Aunque se han hecho estudios que demuestran una ligera relación entre la
dureza del agua y la proliferación de enfermedades cardiovasculares, lo cierto es que
no existe consenso al respecto. De hecho la OMS considera que los datos actuales no
son suficientes para emitir una recomendación general sobre el nivel de dureza
adecuado para el agua de consumo humano.
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RANKING DE DUREZA DEL AGUA
Atendiendo a las mediciones expresadas en grados franceses (ºF), podemos
obtener el siguiente ranking de dureza del agua en LA ISLA DE TENERIFE:

SANTA CRUZ DE TENERIFE (CORROSIÓN)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (40 DUREZA)
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¿POR QUE USAR UN
DESCALCIFICADOR?
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 programaban por tiempo y se calculaba según la cantidad de
resina, su poder de intercambio, la dureza del agua y los habitantes que residían.
No eran 100% fiables, ya que al estar programado por días no siempre había el mismo consumo,
a veces había un exceso de consumo o todo lo contrario, cuando toda la familia salía de
vacaciones. Eso era debido a que las válvulas cronométricas estaban pensadas para industrias
donde sabían el consumo aproximado diario.
Actualmente contamos con las válvulas volumétricas, que actúan contando los litros que
consumimos.

¿QUIÉN PUEDE USAR UN
DESCALCIFICADOR?
Uso doméstico para tu hogar
Uso para Comunidades
Uso profesional en Hostelería
INDUSTRIAL: colegios, hospitales,lavanderías....
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BENEFICIOS
Protección en todas las tuberías de nuestro hogar,
evitando la acumulación de cal y eliminando poco a poco
la existente.
Protección de calderas, termos, acumuladores y
radiadores. El agua caliente es la más afectada por la cal,
ya que con el calor se incrusta más rápidamente. Es por
eso que las calderas y termos se averían con más
facilidad.
Protección en los principales electrodomésticos que
utilizan
agua:
lavadoras,
cafeteras,
planchas,
humidificadores,…
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AHORRO

EN PRODUCTOS QUE DISPARAN EL DINERO A NUESTRAS COMPRAS
SEMANALES
Detergente para la lavadora
Si miramos la etiqueta de nuestro detergente, podremos observar que indica que para
aguas blandas se debe utilizar la mitad de la dosis recomendada por el fabricante.

Suavizantes para la ropa
No es necesario ya que la ropa saldrá suave y esponjosa como el primer día. Si lo desea
puede añadir muy poca cantidad de suavizante para que tenga ese aroma que tanto le
gusta.

Pastillas de AntiCal para lavadoras.
Nunca más necesitaremos comprar este producto, ya que con el descalcificador además
de eliminar la cal, protegerá nuestra lavadora.

Ahorro en productos de limpieza.
Si al final de mes analizamos los recibos de la compra mensual, podremos ver que
el 60% del importe total, se trata de productos de limpieza. Los productos de
limpieza son costosos, sobre todo si compramos primeras marcas. Al poseer un
descalcificador, no solo ahorraremos en muchos productos de limpieza sino que los
productos que compremos no serán los más caros, ni con necesidad de poseer más
productos químicos, que acaban dañando el brillo.

AHORRO EN LA FACTURA DE LUZ
El agua descalcificada se calienta antes que un agua dura.
Ya que la cal es un aislante de la calor. Esto nos aportará un ahorro en muy importante en consumo
energético. Tanto si tenemos acumuladores, termos o calderas. El ahorro oscila entre un 30% y un 40% de
consumo energético al calentar el agua. Si vaciamos los radiadores y los llenamos de agua descalcificada,
notará la diferencia en la próxima factura.
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CONFORT Y
SALUD
Ropa suave como el primer día
Imagina el tacto de una toalla nueva, esponjosa y
suave, la verdad que es lo mejor después de un baño.
Con un descalcificador, mantendremos esa suavidad,
ese tacto y sobretodo el color. No solo con las toallas,
sino con toda la ropa. Alargaremos la vida, el color y
la suavidad de la ropa.
¿Piel atópica, reseca o con picores?
Disfrute de una ducha o baño relajante, con
un agua suave y agradable. Y sobre todo al
salir de ella, no tendrás la necesidad de
utilizar cremas hidratantes, ya que la
sensación y el tacto de la piel, es el de una
piel hidratada sin restos de cal. Olvídate de
la piel reseca o los picores. Indispensable
para pieles atópicas.

Más tiempo para disfrutar
La tarea de limpieza ocupa mucho de
nuestro tiempo, sobre todo por las manchas
de cal. Con un agua descalcificada, ya no
habrá restos de cal en la grifería ni
mamparas, de manera que ahorramos
muchísimo tiempo en esta pesada tarea.
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PARÁMETROS NECESARIOS PARA
CONFECCIONAR PRESUPUESTO
¿Disponemos de sala de maquinas?

Sí

No

¿Disponemos de depósito ó aljibe?

Sí

No

Diámetro se la tubería general de entrada

Pulgadas

¿Tenemos análisis del agua?
¿Conocemos la Dureza del agua?

¿CREE QUE SON POCAS LAS
VENTAJAS?

Miles de nuestros clientes nos aportan cada día más
ventajas, es el momento de disfrutar de un
descalcificador.

PIDE PRESUPUESTO
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Sí
Hfº

No

REFERENCIAS

MÁS DE 300 INSTALACIONES

11

URBANIZACIÓN LLOMBET
San Cristóbal de La laguna

FICHA TÉCNICA DESCALCIFICADOR
6 Válvula Clack Impression Plus WS 2”
6 Botella bobinada 24x69 en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en
PE grado alimentario
6 Depósito de sal en polietileno rotomoldeado de 750 litros de capacidad
6 300 litros de resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
6 Capacidad de intercambio: 1920 HF x m3
6 Consumo de sal por regeneración: 60 Kg
6 Nº. Regeneraciones diarias máximas: 1 al día.
6 Caudal máximo agua descalcificada: 15,0 m3/h.
6 Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar – máxima 5,5 bar
6 Temperatura máxima de trabajo: 40 ºC
6 Dimensiones: . Botella: Diámetro 610 mm x Altura 1890 mm
Depósito sal: Diámetro 750 mm x Altura 1150 mm
Altura válvula a partir de la rosca de la botella: 21 cm

HOTEL STILL
Puerto Santiago

DESCALCIFICADORES BI BLOC FLECK 3150 2"
Válcula Fleck 3150 2"
Caudal de servicio 20m3/h (pérdida de carga 1 bar)
Caudal de contra-lavado: 24m3/h (pérdida de carga 1,8 bar)
Conexión entrada/salida: 2"
Regeneración a co-corriente, por tiempo (CRONO) / inmediata o diferida
(VOLUMEN)
Alimentación eléctrica: 24V/50
Temperatura mínima 1ºC - máxima 43ºC
Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario.
Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E.
grado alimentario.
Depósito de sala en polietileno rotomoldeado.

COLEGIO NURIANA
San Cristobál de La Laguna

FICHA TÉCNICA DESCALCIFICADOR
Válvula Clack Impression Plus WS 2” 6
Botella bobinada 30x72 en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en PE
grado alimentario 6.
Depósito de sal en polietileno rotomoldeado de 750 litros de capacidad.
400 litros de resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
Capacidad de intercambio: 2560 HF x m3 6 Consumo de sal por regeneración: 80 Kg
Nº. Regeneraciones diarias máximas: 1 al día. 6 Caudal máximo agua descalcificada:
20,0 m3 /h.
Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar – máxima 5,5 bar
Temperatura máxima de trabajo: 40 ºC 6 Dimensiones: .
Botella: Diámetro 770 mm x Altura 2050 mm .
Depósito sal: Diámetro 930 mm x Altura 1110 mm .
Altura válvula a partir de la rosca de la botella: 21 cm

CLÍNICA LA COLINA
Santa Cruz de Tenerife

FICHA TÉCNICA DESCALCIFICADOR
Descalcificador general.
Osmosis inversa para el autoclave.
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AGUAMAC ARCHIPIELAGO, S.L
C/Obispo Pérez Cáceres, 1 - 3006 S/C de Tenerife
Tel.:922 24 40 41 Móvil: 647 482 280
E-mail.: direccion@aguamac.es
Pablo Macaya Balaga
Director-Gerente
¡SALUD!

