
CaliDaD Del agua  
De entraDa

Presión de trabajo (min - máx) 2,5 - 8,6 bar (Presión dinámica)

temperatura de trabajo (min - máx) 2 - 50 ºC

pH de trabajo (min - máx) 5 - 10

Cloro libre máximo 2 ppm

Dureza máxima 51,3 *HF

esPeCiFiCaCiOnes  
De trabajO

Caudal de trabajo* 1,5 m3/h/24 horas

Caudal punta nominal ** 2,2 m3/h/24 horas

Configuración del sistema alternativo

Dimensiones (ancho x prof. x alto) 203 x 457 x 482 mm

Peso (funcionando / envío) 38,5 Kg/20,4 Kg

COnexiOnes

entrada/salida noryl 3/4” Macho 

Desagüe tubo de 1/2”

aspiración salmuera tubo de 1/4” (interno)

rebosadero tubo 1/2”

DePósitO De sal

tipo de tanque Compacto 2020c

Capacidad de sal 2 bloques 4 Kg 

Doble fondo sí

esPeCiFiCaCiOnes  
De regeneraCión

agua consumida 18,9 litros

Duración 11 minutos

Caudal de contralavado 2,7 lpm

Caudal de reenvío 1,1 lpm

2 reg / día (óptimo) 35,4 *HF/m3

4 reg / día (óptimo) 70,8 *HF/m3

6 reg / día (Máx. recomendado) 106,2 *HF/m3

8 reg / día (lÍmite de trabajo) 141,6 *HF/m3

ajuste sal
Capacidad  
de intercambio

Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4 Disco 5 Disco 6 Disco 7 Disco 8 boya

0,23 kg 13,9 *HF 5,1 10,3 15,4 20,5 25,7 30,8 34,2 39,3 1#

0,34 kg 17,7 *HF 6,8 12,0 18,8 25,7 32,5 39,3 44,5 51,5 2#

litros / regeneración 2.206 1.101 734 548 439 367 314 272

tabla De seleCCión DisCOs (dureza en *HF) / disco

COMPOnentes Del sisteMa
 

tamaño botellas (2) 152 x 330 mm

Material de botellas Material plástico reforzado

Volumen total de una botella 4,5 litros

tipo de carga
resina catiónica de granulome-
tría uniforme, alto rendimiento

resina 2 x 4,5 litros

Profundidad del lecho Compactado

espacio libre ninguno

tubo interior abs 25 mm

Crepinas   superior
                 inferior

0,23 mm material plástico 
0,23 mm material plástico

soporte del lecho ninguno

tipo de programador
Disco selector 
Contador no eléctrico

tipo de contador 
rango medida (min - máx)

turbina de polipropileno
1,1 lpm - 94,6 lpm

tipo de regeneración Contracorriente



Kinetico Otra marca Otra marca

Consumo 
de sal / año

90 Kg 234,20 Kg 255 Kg

Consumo  
de agua para  
la regeneración 
/ año

5,3 m3 13,8 m3 16,2 m3

Consumo  
de agua / año

170 m3 170 m3 170 m3

Dureza  
del agua

40ºHF 40ºHF 40ºHF
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