
Código 795211 795108

Modelo ecosoft ecosoft

Embalaje 1 1

Litros de resina 30 12,5

Tabla de capacidades
y consumo de sal
por regeneración

ºHFxm3

115 
170 
210

kg/sal
1,8
3,6
7,5

ºHFxm3

47 
70 
87

kg/sal
0,8
1,5
3,2

Caudal de trabajo en (m3/h) 1,2 0,5

Caudal mínimo alimentación en (m3/h) 0,4 0,4

Caudal máximo alimentación en (m3/h) 1,8 0,7

Diámetro de conexión 1” rosca M 3/4” rosca M

Presión de alimentación en (Kg/cm2) 2,5 - 8,6 2,5 - 8,6

Tensión de trabajo 220 - 12 V / 50 HZ 220 - 12 V / 50 HZ

Temperatura de trabajo en ºC 4 - 49 4 - 49

Capacidad del depósito de sal en (Kg) 75 35

Consumo agua por regeneración en (lts) 170 112

By-pass de mezcla Sí SI

Presentación Compactos Compacto

Peso en expedición en (Kg) 40 34,5

Dimensiones descalcificador

a: 36 cm
b: 55 cm
c:117 cm

a: 36 cm
b: 55 cm
c:75 cm

c

Descalcificador de bajo consumo



Este agua está especialmente 
recomendada para la higiene, 
puesto que ayuda a mantener 
el brillo y la suavidad de la piel y 
el cabello. También protege las 
prendas, ayudando a mantener 
su color y suavidad original.

Para consumo, 
higiene y limpieza

EcoSoft 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 calidad

EcoSoft ahorra hasta un 65% 
de agua respecto a los otros 
equipos similares.

Respeto por el 
medio ambiente

Reducir al 50% los gastos destinados a productos antical, de belleza y de 
limpieza es solo una de las maneras de ahorrar con EcoSoft. Además, también 
se rebajarán las facturas energéticas y, gracias a su programador inteligente, 
permite optimizar el consumo de agua en el lavado. Su sistema de regeneración 
optimizada electrónicamente reduce a la mitad el consumo de sal.

Ahorro

La innovadora configuración de 
EcoSoft permite acceder con 
facilidad a todas las opciones a 
través de su exclusiva pantalla 
display interactiva a color. 

Comodidad total


