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El agua es nuestro bien más preciado,
El agua es nuestro bien más preciado, es fuente de vida y equilibrio. En España, cada persona
consume por término medio 150 litros de agua al día, para las necesidades vitales e higiene
personal y muestra la importancia de la calidad de agua en nuestra vida diaria.
La central de tratamiento, es ecológica limpia y respetuosa con el medio ambiente al
mantener intactas las características minerales del agua.
La central de tratamiento de agua es un aparato 5 en 1, esencial para obtener un agua
sana y agradable diréctamente del grifo : elimina las incrustaciones, elimina el
sabor a cloro, filtra las impurezas, reduce los contaminantes,
y esteriliza el agua gracias a la eliminación de las bacterias.
Más ecológica, más económica, más eficiente, con la central 5 en 1,
usted se introduce en la nueva era del agua invirtiendo en una
fuente de beneficios para su hogar y su salud.

Para más información visítenos en:
«http://centraltratamientoagua.ecodeter.com»
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Sus ventajas
La central y las tecnologías suaves

al servicio del agua
El agua

potable

Sin olor a cloro, el agua de la
central es saludable y sin
impurezas. El baño y la ducha
es más agradable, las bacterias
que puedan estar presentes en
el agua son eliminadas.

Protección
de sus
aparatos
domésticos
Con la central, preservará la vida útil de los
aparatos de uso doméstico, la instalaciones
sanitarias y sus tuberías. Todo su hogar,
quedará totalmente protegido contra las
incrustaciónes de cal de forma continua.
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La ducha y
el baño

$

La central de tratamiento proporciona
un agua de grifo sana y agradable
de beber. Contrariamente a los
descalcificadores que alteran el agua por
el exceso de sodio, el agua suministrada
por la central conserva las cualidades
esenciales del agua, y particularmente
su riqueza en calcio.

Innovaciones
Ahorro de espacio

Un material clase A+

La central de tratamiento,
multifunción se integra dentro
de un mínimo espacio.
Se instala diréctamente
a la pared.

El consumo en electricidad
de la central de tratamiento
de agua es muy bajo, gracias
a un sistema integrado de gestión
del consumo.

Mantenimiento
reducido
y económico
Sin utilización de sal, la central
es muy práctica: una intervención
de unos pocos minutos una vez
al año son suficientes.

Es más económica

Es más práctica

• ninguna compra de sal
• sin derroche de agua
• ninguna compra de agua embotellada

• ningún transporte de sal
• no hay espacios perdidos
debido a almacenamientos
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Central de tratamiento de agua
5 funciones en 1

5 funciones en 1
Suprime las incrustaciones de la instalación.
n Filtra el agua y retiene las impurezas.
n Elimina el mal sabor a cloro.

Reduce la presencia de contaminantes, pesticidas
y herbicidas.
n Estiriliza el agua suprimiendo las bacterias.
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Características técnicas
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INNOVACIÓN

Suprime las incrustaciones
y desincrusta la instalación.
La acción antical mediante campos eléctricos
favorece la combinación de los iones responsables
de las incrustaciones. Una vez instalado el
aparato, ya no se producen más incrustaciones
pudiendo observarse una acción de desincrustación
progresiva. La acción se efectúa "en línea", sin
estancamiento alguno del agua. Está perfectamente
indicada en el caso de las aguas duras, donde es
necesario proteger los aparatos sanitarios y
tuberías. El agua no experimenta ningún tratamiento
químico y conserva su mineralidad de origen, potable,
rica en los carbonatos de calcio y sales minerales
indispensables para la salud.

Inhibidor
electrónico
de sarro

Ca++ HCO3–
Acción de
los campos
eléctricos

Cristal CaCO3

ATEX otorgado por el CSTB Nº 575
Tratamiento por UVc

• Anti-bacterias
Esteriliza el agua suprimiendo
las bacterias.
La acción antibacteriana de los rayos
ultravioletas suprime todo riesgo de
intrrusión eventual de bacterias (legionella,
pseudomona, salmonella...) al interior de la
instalación sanitaria. Este sistema trata el
agua permanentemente, incluso cuando no
hay consumo. El agua no experimenta ningún
tratamiento químico y conserva su calidad
original pero sin bacterias.

Lámpara

tECNOLOGÍA
SUAVE

Revestimiento
de Cuarzo
Irradación
UVc

TRATAMIENTO
SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

• Anti-cloro elimina
el sabor a cloro

• Anti-micro
contaminantes

• Anti-pesticidas
y herbicidas

Elimina el mal sabor a cloro
El agua atraviesa una estructura microporosa fabricada a partir de fibras naturales
compactadas de cáscara de nuez de coco,
carbono, madera y turba. Estos materiales
permiten neutralizar el mal sabor a cloro
del agua que tan desagradable resulta al
paladar. El agua conserva sus propiedades
naturales.

Filtra el agua y retiene sus impurezas.
La acción filtrante de la central de agua
retiene las impurezas en suspensión en
el agua así como los sedimentos, el lodo,
la arena, las partículas metálicas y las algas
de una medida superior a 10 micras.
El agua queda limpia y transparente.

Reduce la presencia de contaminantes.
El carbono activado extrusionado reduce
la presencia de pesticidas y herbicidas, así
como de metales pesados (plomo, mercurio
arsénico..). Esta acción permite mejorar la
calidad de agua potable consumida desde
desde el grifo.

Central de tratamiento de agua
5 funciones en 1
INSTALACIÓN

Agua

potable

La central se instala fácilmente en
un local técnico o en un garaje
donde se encuentre la acometida
general del agua de la vivienda.
contrariamente al tratamiento clásico
de los descalcificadores, no es
necesario conectarla al desagüe.

Una simple conexión
y una toma eléctrica bastan!

Ducha y

baño

Preparación
y lavado de

alimentos

Dimensiones : L : 500 mm - H : 820 mm - P : 160 mm.
Peso (en seco) : 15 kg.

Características técnicas

Protección
de los aparatos
domésticos

Económico
y medioambiental

Se instala sobre una tubería de agua fría de la
red en el interior de la vivienda (a salvo de las
heladas). Está diseñada para mejorar la calidad
del agua potable de una vivienda abastecida
localmente por una compañía del agua.
• Código artículo: 542800
• Conexiones: 1" (26x34).
• Aislamiento del aparato integrado por llaves
de esfera 1" (26x34).
• Conexión mediante tubos flexibles
1" (26x34) - 1 metro.
• Doble purgador (aire y agua) integrado.
• Presión del agua: 4 bar máx. (instalar un
reductor de presión si ésta es mayor de 4 bar).
• Temperatura del agua : 5 a 20°C máximo.
• Temperatura ambiente donde se encuentre el
aparato: de 5 a 35ºC máximo.
• Caudal: de 0 a 4 m3/h (pérdida de carga
débil < 0,2 bar a 1,6 m3/h).
• Dureza total máxima de tratamiento: 60ºF.
• Ajuste de la potencia de tratamiento antisarro:
posición 1 para agua de TH inferior o igual a
25ºF, posición 2 para agua cuyo TH sea
superior a 25ºF.
• Lámpara UVC antibacteriana 36W ref. 543092.
• Pérdida del 15% de su poder germicida al cabo
de 9000 h: hay que cambiarla cada año.
• Filtro antimicrocontaminantes ref.527820: 10u.

Cambiar cada año o a razón de 180 m3 máximo.
• Alimentación eléctrica: 230-240V 50 Hz ~con tierra.
• Norma estanqueidad: IP 31.
• Norma eléctrica: conforme a la CE.
• Fusible: T1A (5 x 20).
• Dimensiones: L: 500 mm - H: 820 mm - P: 160 mm.
• Peso (en seco): 15 Kg.
AUTORIZACIONES Y CONTROLES
La tecnología antisarro utilizada proviene del
procedimiento "Rimeau" cuya gama ha obtenido del
ATEX otorgado por el CSTB (Nº 575) desde 1995.
Eficacia antibacteriana controlada por el Centro de
Investigación y de Control del Agua de la ciudad de
París.
Eco-participación conforme a ROHS 2002/95/CE y
conforme a DEEE 2002/96/CE, 2003/102/CE.
Nomenclatura aduanera: 84212190.
Tubos flexibles ACS.
ECONÓMICA Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO
Hay que cambiar por lo menos una vez al año
el cartucho filtrante y la lámpara UVC.
Clasificado A+ de bajo consumo eléctrico: de
20 a 30 KWh/mes máx. (entre 2 y 3 €/mes).
Sistema antisarro: no se gasta.
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Central de tratamiento de agua
Servicio al cliente

Para cambios de filtro, lámparas UVC, cartuchos, conectores,
accesorios y piezas de repuesto, etc...

Contacte con su punto de venta habitual

O bien en la siguiente dirección:

http://centraltratamientoagua.ecodeter.com

Las informaciones técnicas y generales que figuran en este documento no pueden en ningún caso comprometer la responsabilidad de AGUAPURA - Fotos y diagramas no contractuales

Servicio al cliente :
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