El sistema antical electrónico
Tratamiento del agua de pozo
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Los pozos de agua y el problema de la cal
Uno

de

los

inconvenientes

frecuentes de los pozos es la
dureza

del

agua.

Entre

los

contratiempos típicos relacionados
►

con la cal y óxido se incluyen la
obstrucción de tuberías y equipos,
el aumento de los gastos de
calefacción, la pérdida de presión
del agua, y las reparaciones y
mantenimientos costosos.

¿Qué puede esperar de Vulcan?
►	Eliminación de los depósitos calcáreos a lo largo de
todo el sistema de tuberías
► Limpieza más expedita de cocinas y cuartos de baño
► Ahorro considerable en productos de limpieza
►	Los filtros, cabezales de ducha y lavabos se mantienen
limpios
► M
 enos tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de sus
aparatos y electrodomésticos

La solución
contra la cal

sin

complicaciones

Vulcan extrae las formaciones calcáreas
de las bombas, equipos y tuberías. Así, los
depósitos de cal se van eliminando hacia el
exterior de manera lenta y gradual.
Protección contra el óxido y la
corrosión
La tecnología de impulsos Vulcan permite
crear una cubierta protectora de carbonato
alrededor de cualquier tubería metálica.
Ésta funciona como una barrera contra el
óxido y la corrosión por picaduras.
Sistema de agua de pozo en el hogar

ahorro en gastos de
calefacción
sensación de suavidad
en la piel

cabellos más suaves
y dóciles

agua potable rica
en minerales
la lavadora funciona de
manera más eficaz
limpieza más
rápida

mayor durabilidad de los
aspersores

aumento de la
presión del agua

El tratamiento ecológico del agua
Vulcan trata el agua mediante impulsos
electrónicos que afectan las propiedades
adherentes de la cal. Este procedimiento
100% ecológico funciona sin utilizar
productos químicos ni sales. Las
formaciones calcáreas se eliminan junto
con el agua en forma de polvo fino.
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Instalación fácil – Montar y olvidarse
Vulcan se instala en unos pocos minutos,
sin necesidad de herramientas ni de cortar
tuberías. Sitúe su equipo Vulcan en la
tubería de agua principal, a continuación de
la bomba del pozo. La unidad se ajustará
perfectamente a la parte superior del
tubo. Vulcan es apto para su instalación al
exterior. Le ofrecemos soluciones mediante
energía solar, previa solicitud.

efecto suavizante en
ropa y telas
vajilla más limpia y con
menos manchas

S

tuberías y equipos
protegidos
contra la cal

Contra la cal y el óxido



 educción de los depósitos calcáreos
R
acumulados en el sistema de tuberías

	Instalación sin necesidad de cortar
las tuberías

	Adecuado para tuberías de ½" a 20"
de diámetro

	Funciona en todo tipo de tuberías:

hierro, cobre, plástico, acero
inoxidable, PVC, tubos compuestos,
PE-X, etc.

Nota importante sobre el hierro
y el manganeso
Vulcan funciona con niveles máximos
de hierro de 1 ppm (1 mg/l) y de
manganeso de 0,1 ppm (0,1 mg/l).
Si los niveles son superiores, el agua
deberá tratarse paralelamente con un
filtro para hierro y manganeso.

	Solución ecológica sin uso de sales ni
products químicos

Resultados visibles del tratamiento del agua de Vulcan – Antes y después

Sistema de tuberías

Plantas y jardines

Boquilla de un grifo

Calidad Alemana
►

Fabricado en Alemania por Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)

►

Más de 30 años de experiencia en el tratamiento físico del agua

►

Éxito probado en más de 50 países en todo el mundo

►

Garantía internacional de 10 años

www.cwt-international.com
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