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SUS BENEFICIOS

El agua descalcificada:

Es más saludable. Proporciona una piel más suave y tersa, mejora el cuidado de los 
cabellos y del afeitado.

Los alimentos saben mejor. Reduce el tiempo de cocción de los alimentos  
conservando sus propiedades y sus sabores.

Mejora el tacto de la ropa. Evita la aspereza y confiere mayor suavidad, aviva el brillo 
de sus colores y alarga su vida al reducir su desgaste en el lavado.

Reduce el consumo energético. Al eliminar las incrustaciones de cal que causan 
efecto de aislante térmico facilita la labor de los calentadores del agua.

Permite ahorrar. Limita el consumo de detergentes y productos de limpieza, 
 minimiza su vertido y su impacto en el medioambiente. 

Facilita la limpieza. Evita el depósito de sustancias de difícil eliminación.

Alarga la vida de las instalaciones. Evita las incrustaciones y conserva el buen estado 
de las instalaciones, mantienendo su rendimiento y alargando su vida útil.

Reduce las averías. Minimiza el riesgo de averías y mantenimiento de  
electrodomésticos, calderas y calentadores.

Fiables. Son equipos fiables, de fácil instalación y económicos en su mantenimiento.

SUS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Equipos de descalcificación por intercambio iónico que 
permiten eliminar la cal del agua.

Controladores cronométricos o volumétricos.

Capacidades desde 10 hasta 1.200 litros de resina.

Equipos compactos, bi-bloc o dúplex.

Facilidad de uso.

Los equipos de descalcificación Idrasoft están pensados para mejorar la calidad del agua en 
viviendas, hoteles, restaurantes, industrias...

El agua de abastecimiento asegura la potabilidad del agua suministrada, pero en muchas 
ocasiones contiene sales de calcio y magnesio, causa de la dureza. Estos minerales pueden 
provocar numerosos problemas e inconvenientes en calderas y calentadores, lavadoras,  
lavavajilllas, tuberías, cafeteras, humidificadores y muchos más.

El agua descalcificada mejora sensiblemente el cuidado personal, permite ahorrar en 
detergentes y en consumo de energía y evita las incrustaciones que provocan el deterioro 
de las instalaciones hidráulicas.

Un agua descalcificada ayuda a mejorar la calidad de la vida cotidiana.
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  SU CAPACIDAD SU FUNCIONAMIENTO

 Eco Luxe 16-20-30  

 255 10-15-20-30 

 5600 10-15-20-30  

 S100 10-15-20-30 Opcional 

 255 Bi-bloc 15-20-30-40-50-80  

 5600 Bi-bloc 15-20-30-45-75-100-125  

 S100 Bi-bloc 15-20-30-45-75-100-125-140 Opcional 

 278CV Bi-bloc 75-100-125-140-175-200  

(Litros de Resina) Cronométrico
Volumétrico 

mecánico
Volumétrico 
electrónico

Contra  
corrienteDúplex
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