Water O

No a la
contaminación

Despilfarros a
evitar

La vida de las
plantas

Los descalcificadores rechazan sodio en la naturaleza; es por ello que hay comunidades
que abandonan los sitemas de descalcificación.
Después de 40 años, los sistemas cataliticos han estado utilizados en los restaurantes,
industras, etc. y han permitido reducir las reparaciones producidas por las incrustaciones.

Las necesidades indispensables en la vida, se encuentran en el agua. El agua dura
calcarea trabaja actívamente para destruir las tuberias, eletrodomesticos, etc. limitando
su vida útil. Las incrustraciones causadas por el agua dura sobre la tubería, entrada de
agua, desagüe, pueden estimular el crecimiento de bacterias que provocan la corrosión.

El cesped y las plantas pueden ser afectadas por el agua calcarea. La superficie del suelo
puede bloquear la absorción de agua.
Los descalcificadores no son la solución ideal ya que rechazan el sodio. Muchas personas
no suelesn apreciar la sensación del agua blanda.
Dónde podemos utilizar el anti‐incrustación por catálisis? En sistemas OI, apartamentos,
hoteles, restaurantes, guarderias, estaciones de lavado de coches, laboratorios, plantas,
piscinas, cafeteras, vending, máquinas de hielo, calderas y otras aplicaciones.

Una solución simple para los problemas del agua dura

El equipo Water O es un sistema completo para el tratamiento de agua
doméstica. Fácil de instalarse en la entrada de agua. Sea cual sea la dureza
del agua, ésta pordá ser tratada por el sistema Water O

2 Manómentros:
Indicador de presión de entrada y
de salida

Medidor de flujo instantáneo

Porta filtro Big Blue carbón + KDF

Filtro Big Blue Sedimentos

Chasis de Acero inoxidable

Salida de agua
Entrada de alimentación
Prokalk
Anticalcareo sin productos quimicos

Water O ayuda en la lucha contra la contaminación
Con el equipo Water O usted lucha contra la contaminación del agua y de la tierra disminuyendo la cantidad de sodio y de
otros productos químicos que el hombre intoduce en nuestro entorno.
Water O funciona sin productos químicos
Con el equipo Water O usted no necesita suprimir las incrustaciones con productos químicos ni regenerantes.
Si lo compara con un descalcificaor tradicional, Water O provocará en su economía un sustancial ahorro por la eliminación del
consumo de sal.
Water O previene las incrustaciones calcarias
El equipo anticalcario Water O elimina el calcio durante el paso del agua, sin que los conductos de agua o electrodomesticos se
estropeen.
El Water O alarga la vida de su caldera y además equipos instalados en su vivienda.
Water O elimina las incrustaciones existentes
Los depósitos calcareos existentes serán eliminados pasado un tiempo, lo que hará una gran eficacia durante el paso del agua
y un sustancial ahorro económico al necesitar menor cantidad de gas, electricidad o fuel para calentar el agua.
Water O consume cloruro de sodio
El equipo Water O disminuirá el consumo de detergentes y otros productos de limpieza, eliminando los depósitols calcareos y
la formación de incrustaciones en los sanitarios, la vajilla, jamás habrá estado más brillante.
Los residuos serían cuidadosamente eliminados sin necesidad de otros detergentes.
Water O no cambia la sensación del agua
El equipo Water O no da al agua la sensación de resvalar, como con el descalcificador tradicional. El jabón, los detergentes se
disuelven de manera fácil y rápida sin que persistan residuos.
El sistema no aporta gustos al agua
Water O estimula el nacimiento de las plantas
Las plantas necesitan agua pura. Actualmente el sistema por catalisis son utilizados para estimular el crecimiento, dando salud
y vida a las diferentes plantas, que pueden absorver las propiedades nutritivas.
El agua penetra más profundamente en el suelo disminuyendo el número de riegos y abonos.

