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: Para cualquier hogar e incluso familias numerosas

Eficacia e innovación a su servicio

TU AGUA SUAVE 

Las ventajas del agua blanda 
en su hogar son numerosas, 
no  hablamos solamente de 
mantenimiento y ahorro, sin 
duda también de bienestar.

El equipo Deskal utiliza resina de alto rendimiento, proporcionando 
un elevado caudal junto con el máximo poder de intercambio iónico.

Esta tecnología permite ofrecer unos equipos de tamaño reducido y 
altas prestaciones de hasta 3000 l/h.

Su válvula de última tecnología, junto con un sistema de regeneración 
a contracorriente, garantizan consumos reducidos de sal y agua.

Tipo de carga:  Resina catiónica de alto rendimiento
Volumen de carga:  16 litros
Profundidad del lecho:  Semi-compactado
Tipo de programador:  Electrónico volumétrico

Caudal de trabajo:  2,5 m3/h
Caudal punta nominal*: 3 m3/h
Configuración del sistema: Biblock
Peso aproximado: 20 kg

Capacidad de sal: 25 kg (en pastillas)   Agua consumida: 25 litros      Duración: 45 minutos

*Caudal de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 1 kg/cm22

    ¿Por qué
Deskal?

Ahorre en mantenimiento de electrodomésticos como lavavaji-
llas y lavadoras. Su vajilla y cristalería quedarán más brillantes, 
su ropa más suave y con colores más vivos durante más tiempo. 
Las instalaciones de tuberías, calentador o radiadores tendrán 
un rendimiento superior, lo que producirá ahorro de energía.

La limpieza de superficies y grifería se prolongará durante más 
tiempo y desaparecerán las molestas manchas de cal producidas 
por el agua dura.

Electrodomésticos

Limpieza
DESKAL CUIDA DE SU HOGAR Y SU ECONOMÍA

COMPONENTES DEL SISTEMA

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

CALIDAD DEL AGUA DE ENTRADA

CONEXIONES

Presión de trabajo (mín - máx): 2,5 - 8,6 bares
Temperatura de trabajo (mín - máx): 2 - 35ºC 
pH de trabajo (mín - máx): 5 - 10
Cloro libre máximo: 1 ppm 
Dureza máxima: 60 ºHF

Entrada/Salida:  3/4” macho-bypass
Desagüe: Tubo 1/2” 
Aspiración salmuera: Tubo 3/8” (interno)
Rebosadero: Tubo 5/8”

RoHs
Regeneración 
cada 3-4 días 
durante 45 

minutos con 
menor consumo 
que una bombilla 
LED y tan sólo1Kg. 

de sal



Conoce los beneficios del agua blanda

 Dejará de tener un gasto fijo invirtiendo sólo en Deskal

limpieza
Ayuda a mantener limpio el hogar. Sanitarios, grifería,
mamparas y duchas siempre brillantes, como nuevas,

lo que ahorra tiempo y esfuerzo en limpieza.

cuidado
El agua sin cal no blanquea la ropa, ayuda a mantener la intensidad

del color de las prendas y las protege del paso del tiempo, 
alargando su vida, retardando desgaste y roturas.

ahorro
Reduce hasta el 50% de los gastos destinados a productos de limpieza, 
especialmente productos antical. Mejora el rendimiento de los equipos 
de agua caliente y calefacción, ayudando a reducir el consumo energé-
tico y manteniendo los electrodomésticos como el primer día.

belleza
Las cremas y suavizantes de cabello no son necesarios utilizando agua 
descalcificada, ya que preserva el brillo, fuerza y la suavidad, 
favoreciendo la no aparición de manchas, cabello despuntado...

salud
El agua descalcificada también beneficia a uno mismo. Un baño con
agua blanda proporciona una piel natural, más tersa, suave y
evita problemas causados por la cal.

LA EXCELENCIA
HECHA PRODUCTO:

Garantía Premium 
Exclusividad

Calidad

La importancia del
agua descalcificada pureza

Recupera las propiedades originales del agua, elimina excesos de cal e
impurezas que afectan a su familia e instalaciones, dando mayor confort

y proporcionando ahorro económico en reparaciones.

                 mejora  
su día a día y el 
de los suyos...   

El agua blanda en nuestro baño marca-
rá una de las grandes diferencias.

La ducha y el baño con agua descalci-
ficada serán más confortables.

Los niños disfrutarán de un auténti-
co baño de espuma, su cabello que-
dará sedoso y más fácil de peinar, el 
afeitado con agua blanda dejará de 
ser irritante y su piel mejorará en  
aspecto e hidratación.

Por no hablar de los beneficios para perso-
nas y animales que padecen piel atópica, 
dermatitis o afecciones cutáneas.

Confort y bienestar para toda la familia

El agua blanda producida por el descalcificador Deskal, a través del uso 
de resinas de intercambio iónico transforman el agua dura en blanda y le 
proporciona múltiples ventajas.

La limpieza de superficies y grifería se prolongará durante más tiempo y 
evitará las molestas manchas de cal provocadas por el agua dura.

Las instalaciones de tuberías, calentador o radiadores, entre otros, ten-
drán un rendimiento superior produciendo un importante ahorro energé-
tico y de mantenimiento.

Sin

Con


