
Catiónica fuerte

0,5 m3/h

0,8 m3/h

100 ºHF

8-2.5 bar

40ºC-4ºC

49ºHFxm3

1,0 Kg

15-20Kg*

30Kg

CARACTERÍSTICAS
Catiónica fuerte

2,0 m3/h

2,3 m3/h

100 ºHF

8-2.5 bar

40ºC-4ºC

102ºHFxm3

2,0 Kg

25-50Kg*

40Kg

TIPO DE RESINA:

CAUDAL DE TRABAJO:

CAUDAL MÁXIMO:

DUREZA MÁXIMA:

PRESIÓN ENTRADA (MÁX-MÍN):

TEMPERATURA ENTRADA (MÁX-MÍN):

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CICLO:

CONSUMO DE SAL POR CICLO:

CAPACIDAD DE SAL:

PESO BRUTO:

505mm505mm

81
0m

m

50
0m

m

333mm

Equipo recomendado para vivienda de 
hasta 8 personas, con dos baños y con 
durezas moderadas o altas.

DESCRIPCIÓN
Descalcificador compacto, 25 Litros de resina. Elegante 
diseño, práctico y cómodo. Avanzado programador elec-
trónico a color de fácil manejo. Regeneración contraco-
rriente para un bajo consumo de sal.
Equipo totalmente montado, incluyendo boya de sal, 
bypass de aislamiento y regulador de dureza residual.

ECOHIDRO 30 ECOHIDRO 12

FUENTE DE VIDA Y SALUD
Calle Mayor, 47
30628, La Gineta-Fortuna
Murcia

968 277 068
fuentedevida@gruposed.es



ECOHIDRO descalcifica el agua para que recupere 
sus propiedades originales, eliminando el exceso de 
cal e impurezas. Así, se transforma en un agua 
mucho más adecuada para el consumo, la higiene y 
la limpieza.

AHORRO PARA SU BOLSILLO
Instalar un descalcificador en su hogar es una inversión 
que le acabará reportando un gran ahorro en muy poco 
tiempo. Una mayor vida útil de sus electrodomestico y un 
menor consumo de productos de limpieza son solo dos 
de las grandes ventajas que tiene el agua descalcificada.

ECOHIDRO descalcifica el agua para que recupere sus 
propiedades originales, eliminando el exceso de cal e 
impurezas. Así, se transforma en un agua mucho más 
adecuada para el consumo, la higiene y la limpieza.

AGUA DE CALIDADTIPO DE TRATAMIENTO
Tratamiento de agua potable mediante intercam-
bio iónico. Reduce las sales incrustantes en el 
agua. Funcionamiento totalmente automático, 
cada cierto volumen de agua (según la dureza del 
agua) los equipos realizan una regeneración a las 
02:00AM (ajustable). En esta regeneración se 
emplea sal para descalcificador que recarga la 
resina.

El agua descalcificada es perfecta para una higiene total.
Ayuda a mantener el brillo, la salud y la suavidad de la piel 
y el cabello. También protege tus prendas de ropa 
ayudando a mantener el color y la suavidad original.

TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
ECOHIDRO apuesta por el planeta ahorrando más 
agua que otros equipos de gamas equivalentes.

FUNCIONAMIENTO INTUITIVO
La innovadora configuración de ECOHIDRO 
permite acceder con facilidad a todas las opcio-
nes a través de su exclusiva pantalla display a todo 
color.

HIGIENE COMO NUNCA

Proteja su instalación y evite que sus 
tubos se taponen con cal. Aumentan-
do así el consumo de energía para 
calentar el agua.

Sus electrodomésticos como lavado-
ra, calentadores, lavavajillas, etc. 
durarán más años y consumirán 
menos productos antical.

Sanitarios y grifería protegidos y siem-
pre brillantes como el primer día.

Bienestar en el baño y la ducha. El 
agua descalcificada ideal para pieles 
sensibles. Reduzca el gasto en cremas 
y productos hidratantes

Ropa más limpia, colores más vivos y 
tejidos más suaves. Ahorre en jabón y 
suavizantes.

Cristalería y vajilla protegida de la cal, 
ahorre dinero en productos químicos 
antical.


