Tratamientos
del Agua

TE AYUDAMOS A
MEJORAR

Conocemos tus necesidades...
Tratamientos
del Agua
El agua dura deja restos de cal en la maquinaria, acortando la
vida de éstas, ademas del consumo excesivo de detergentes
y productos de limpieza. Hay varios métodos eficaces para
reducir la dureza de las aguas, como la descalcificación o la
Ósmosis inversa. La descalcificación del agua es debida a un
intercambio de iones, (calcio - magnesio por sodio) producido
al pasar el agua por un lecho de resina especial, atrayendo los
minerales causantes de la dureza del agua.

LA HIGIENE QUE TE AYUDA

A MEJORAR

Descalcificadores
DESCALCIFICADOR 10 L. “NOVO I”

DESCALCIFICADOR 35L. “NOVO II”
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Mueble cabinet en polipropileno soplado.
Bajo consumo de sal.
Consumo de 2 Kg de sal por regeneración.
Botella construida en poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Liner interior en P.E. alimentario.
By pass durante la regeneración.
Capacidad de intercambio de 60 hºf. x m³.
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• Presión de trabajo: Mín. 3kg. – Máx. 7Kg.
• Válvula volumétrica programable
de 0 a 99 m³.
• Boya de seguridad incorporada
en depósito de sal.

•

• Memoria de configuración y
operación no volátil.

•

• Regeneración a contracorriente (UF).

•
•

• Resina monosfera de alta capacidad,
apta para uso alimentario.

Mueble cabinet en polipropileno soplado.
Bajo consumo de sal.
Consumo de 3.5 Kg de sal por regeneración.
Botella construida en poliéster reforzada
con fibra de vidrio.
Liner interior en P.E. alimentario.
By pass durante la regeneración.
Capacidad de intercambio de 210 hºf. x m³.
Presión de trabajo: Mín. 3kg. – Máx. 7Kg.
Válvula volumétrica programable
de 0 a 99 m³.
Boya de seguridad incorporada
en depósito de sal.
Memoria de configuración
y operación no volátil.
Regeneración a contracorriente (UF).
Resina monosfera de alta capacidad,
apta para uso alimentario.
Dimensiones:
Equipo 1150 x 330 x 550 mm.

• Dimensiones:
Equipo 695 x 330 x 550 mm.

•

,,
DESCALC. 60 LT BI-BLOC CLACK WSI CI-UF

,,
DESC. 30 LT x 2 TWIN CLACK WSI CI ELECTRONICA-1
Trat. de agua
mediante
Descalc
Bi-bloc

• Válvula Clack 1” electrónica Volumétrica de fácil
montaje y desmontaje.
• Incluye mezclador de dureza.
• Regeneracion a contracorriente (UF).
• Bajo consumo de sal.
• Caudal de servicio: 6m³/h
(pérdida de carga de 1Bar).
• Alimentación eléctrica: 220 V-12 V AC (Incluye
transformador y 4,5m de cable).
• Temperatura: máxima 43ºC – mínima 4ºC.
• Presión de trabajo máxima recomendable: 5,5 Bar.
• Resina monosfera de alta capacidad,
apta para uso alimentario.
• Descalcificadores BI BLOC, formados por 		
botella bobinada en Epoxi RFV y liner interior
en P.E. grado alimentario.
• Depósito para la formación de salmuera
en Polietileno inyectado hasta 200 litros
y rotomoldeado al resto.
• Programación electrónica estadística,
con display indicador de consumos.
• Memoria de configuración y operación no volátil.
• Autonomía de 24 horas en caso de fallo.

VÁLVULA CLACK
CL 1“
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Volumen de agua a descalcificar en 24 h. en función de la dureza en grados franceses del agua.

Válvula Clack 1” Mod. WS1 Ci electrónica Volumétrica.
Incluye mezclador de dureza.
Regeneracion a contracorriente (UF).
Bajo consumo de sal.
Caudal de servicio: 6M³/h (pérdida de carga de 1 Bar).
Alimentación eléctrica: 220 V-12 V AC (Incluye
transformador y 4,5m de cable).
Temperatura: máxima 43ºC – mínima 4ºC.
Presión de trabajo máxima recomendable: 5,5 Bar.
Resina monosfera de alta capacidad,
apta para uso alimentario.
Depósito de salmuera de polietileno con rebosadero.
2 botellas de 30l. de resinas de intercambio iónico,
con junta antibacterias.
Regeneración de sistema TWIN: simultánea-alternativa
en servicio.
Nº de regeneraciones máximas: 4 al día
Programación electrónica estadística, con display
indicador de consumos.
Memoria de configuración y operación no volátil.
Autonomía de 24 horas en caso de fallo.

s
Para grande
volúmenes
de agua

Volumen de agua a descalcificar en 24 h. en función de la dureza en grados franceses del agua.

Grados franceses

30º hf

40º hf

50º hf

60º hf

70º hf

80º hf

Grados franceses

30º hf

40º hf

50º hf

60º hf

70º hf

80º hf

Vol. agua/día

7.000 l

5.250 l

4.200 l

3.500 l

3.000 l

2.600 l

Vol. agua x botella

6.300 l

4.725 l

3.780 l

3.150 l

2.700 l

2.360 l

Formato: 60 LT
Requisitos instal.: Presión mínima 3 Bar, toma de agua, eléctrica de 220V, desagüe.

Tratamientos del agua

Formato: 30 LT · Dimensiones: b otellas: diámetro 25,8cm x alto 109,3 cm.
depósito sal: Diámetro 55cm x alto 83 cm.

Requisitos instal.: Presión mínima 3 Bar, toma de agua, eléctrica de 220V, desagüe.

Suministro
24h sin interrupciones

Ósmosis
EQUIPO RO 50 - 5 ETAPAS SIN BOMBA

EQUIPO RO 2000 - 5 ETAPAS CON BOMBA

Ósmosis inversa 5 elementos. Con Flushing manual

Ósmosis inversa semi industrial

• Pre filtración 5 micras, 2 litros de carbón.

• Pre filtración 20“ 5 micras, 2 litros de carbón.

• Una membrana 75 gpd.

• 2 membranas.

• Acumulador de 8 litros.

• Post filtro carbón en línea.

• Post filtro carbón en línea.

• Kit instalación rápida.

• Kit instalación rápida.

• Doble transformador.

• Grifo cromado.

• Doble bomba de presión 24V.

• Producción 75 gpd = 220l / día.

• Depósito acumulador opcional.

• Presión Mínima de trabajo 2,5 Bar.

• Producción 2x300 gpd = 2000l /día.

• Dimensiones:
455 X 380 X 135 mm.

• Presión Mínima de trabajo 1,5 Bar.
• Dimensiones:
880 X 420 X 250 mm.

Fuentes de agua
BLUE LAKE L - Ósmosis

BLUE OCEAN - Ósmosis

BLUE RIVER - Fitración
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Membrana de 100 GPD
Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm2
Bomba de presión (equipo con bomba)
Voltaje de entrada y salida: 220V - 50Hz
Prefiltro en línea de carbón 2,5” espiga ¼”
Prefiltro polipropileno 2,5” espiga ¼”
Postfiltro en línea carbón 2,5” espiga ¼”

Membrana de 75 GPD
Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm2
Bomba de presión (equipo con bomba)
Voltaje de entrada y salida: 220V - 50Hz
Prefiltro sedimentos de 5 micras
Prefiltro carbón activo GAC + GAC
Postfiltro de carbón GAC

• Capacidades del equipo:
3,8L de agua fría, entre 3ºC y 8ºC

• Capacidades del equipo:
4L de agua fría, entre 3ºC y 8ºC
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• 8L de agua reserva natural en un
depósito presurizado

2L de agua caliente
Depósito de acero inoxidable
Válvula de corte 4 vías
Boya mecánica
R134a
Producción de 240 lt. diarios

• Dimensiones:
Equipo: 1.130 x 300 x 360 mm

• Posibilidad de desconexión del sistema
frío para obtener más agua natural
• Producción de 160 litros diarios
• Dimensiones:
Equipo: 1.100 x 300 x 430 mm

Voltaje de entrada y salida: 220V - 50Hz
Prefiltro sedimentos de 5 micras
Prefiltro carbón activo CTO
Depósito acumulador de 4,2L totales
Producción de 20 litros / hora de agua fría

• Requiere agua
microbiológicamente segura
• Dimensiones:
Equipo: 1.220 x 315 x 305 mm

Lavavajillas
Silanos E-35

Silanos S-5

Silanos N-1000 Monofásico

Monofásico

Monofásico

Silanos NE-1300 Trifásico

• Acero Inox.
• Doble sistema
de filtro en cuba

• Acero Inox.
• Doble sistema
de filtro en cuba
• Dosificador de Abrillantador
peristáltico incluido

• Acero Inox.
• Bomba de lavado vertical con autovaciado, 		
garantizando máxima higiene y eficacia en el lavado.
• Doble filtro intercambiable y facimente extraible.
• Dosificador abrillantador peristático regulable.
• Potencia Total (Kw): 6.75
• Capacidad Cuba (l.): 27
• Consumo Agua (ciclo / l.):3
• Duración Ciclo (segundos): 60''-120''-180''
• Capacidad cesta: 18 platos
• Dotación: 2 cestas de platos 1 cesta de vasos
• Dimensiones: 1505 X 740 X 885 mm

• Dosificador de Abrillantador
peristáltico incluido
• Válvula anti-retorno
en cumplimiento
normativa CE
• Potencia Total (Kw): 2.77
• Capacidad Cuba (l.): 14
• Consumo Agua (l.):2.4
• Duración Ciclo (segundos): 120
• Dotación cestas: 2 vasos
• Dimensiones: 585 X 470 X 425 mm

• Válvula anti-retorno en
cumplimiento
normativa CE
•
•
•
•
•
•

Potencia Total (Kw): 2.87
Capacidad Cuba (l.): 26
Consumo Agua (l.):2.4
Duración Ciclo (segundos): 120
Dotación cestas: 1 vasos, 1 platos
Dimensiones: 685 X 615 X 570 mm

Filtros y recambios

Filtro de
Polipropileno

Filtro de
Filtros
Plisados Hilo Bobinado

Sacos de sal y
Depósitos de agua

Portafiltros

Servicio técnico

24 horas al día 365 dias al año
Telefono: 971

22 61 60

SERVICIO

ATENCION

AHORRO

BENEFICIOS

Aprovisionamos, almacenamos y distribuimos según las necesidades del cliente en todo
el territorio nacional

Evaluamos tus necesidades específicas
del tratamiento de aguas
y trazamos un plan de
mantenimiento adptado
a sus necesidades

Aplicamos el mejor
sistema de optimización de los recursos y
utilizamos los productos
más adecuados

Obtienes los mejores
resultados; menores
costes; mejoras la
calidad del servicio;
ganas satisfacciones;...”

integral adaptado

SOLO
VENTAJAS

personalizada

y eficacia

971 226 160 · pedidos@ecomon.net · ecomon.net

permanentes

