
Nuevo 
Descalcificador 
de agua
Sistema automático
Botones táctiles
Descarga automática 
ideal para las vacaciones
 

ECOHIDRO SLIM descal-
cifica el agua para que re-
cupere sus propiedades 
originales, eliminando el 
exceso de cal e impure-
zas. Así, se transforma en 
un agua mucho más ade-
cuada para el consumo, la 
higiene y la limpieza.

FUENTE DE VIDA Y SALUD
Calle Mayor, 47

30628, La Gineta-Fortuna
Murcia

968 277 068
fuentedevida@gruposed.es

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 electrodo-
mestico, un menor consumo de 

productos de limpieza y cosméti-
cos para hidratar la piel.

ECOHIDRO descalcifica el agua 
para que recupere sus propieda-

des 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 
CALIDAD

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.

HIGIENE 
COMO NUNCA



Diseño exterior único y de alta gama

Compacto, ideal para instalación debajo del fregadero

Panel desmontable, perfecto para el manten miento.

Pantalla IMD con botones táctiles  

El panel frontal proporciona una excelente visibilidad

La cristalería y la vajilla estará 
protegida de la cal, ahorrará 

dinero en productos químicos 
antical. Además, sus electro-

domésticos como la lavadora, 
calentadores, lavavajillas, etc. 
durarán más años y consumi-
rán menos productos antical.

 El agua descalcificada 
ideal para pieles sensi-
bles. Reduzca el gasto 
en cremas y productos 

hidratantes.

Ropa más limpia, 
colores más vivos y 
tejidos más suaves. 

DISPONIBLES EN TRES TAMAÑOS: PROGRAMADOR AVANZADO 
ELECTRÓNICO DE FÁCIL 
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CARACTERÍSTICAS

 Notas: Los datos del rendimiento del ablandador son solo de referencia, pueden variar según la aplicación y la calidad del agua.

MODELO CS8F - 0815

Válvula de control BNT-850

Flujo hacia abajo

Medidor inmediato, medidor retrasado, anulación de día, vacaciones

SISTEMA DE CONTROL:

TIPO DE REGENERACIÓN:

MODO DE REGENERACIÓN:

Catiónica fuerte

15 L/M

0,21 - 0,86 Mpa

4Cº - 43 ℃
15 kg

31 L

TIPO DE RESINA:

CAUDAL DE TRABAJO:

PRESIÓN ENTRADA (MÁX-MÍN):

TEMPERATURA ENTRADA (MÁX-MÍN):

CAPACIDAD DE SAL:

AGUA UTILIZADA POR REGENERACIÓN
(A DOSIS DE SAL DE 96 G / L)

CONEXIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

RANGO DE TEMPERATURA 

CS8F - 0824

Catiónica fuerte

17 L/M

0,21 - 0,86 Mpa

4Cº - 43 ℃
29 kg

53 L

CS8F - 0815

Catiónica fuerte

21 L/M

0,21 - 0,86 Mpa

4Cº - 43 ℃
46 kg

75 L

Entrada 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz

Salida 12V AC 650mA

4 ～ 43 ℃

Sanitarios y grifería 
protegidos y siempre 

brillantes como el 
primer día.

Proteja su instalación y 
evite que sus tubos se 
taponen con cal. Au-
mentando así el con-
sumo de energía para 

calentar el agua.

DISEÑO 

COMPACTO 

SE ADAPTA A 

CUALQUIER 

ESPACIO

Ahorre en jabón 
y  suavizantes.

Ahorre en jabón
y  suavizantes.

Bienestar en el 
baño y la ducha.

Bienestar en el 
baño y la ducha.


