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Máxima calidad, máximas prestaciones
BY-PASS
INTEGRADO
AISLA EL EQUIPO
DE LA INSTALACIÓN

REGENERACIÓN
CONTRACORRIENTE
BAJO CONSUMO
DE SAL Y AGUA

PROGRAMADOR
MULTILINGÜE
PERMITE SELECCIONAR
EL IDIOMA

MEZCLADOR
DE AGUA
REGULA EL GRADO
DE DUREZA RESIDUAL

CABINET
ANTICORROSIÓN
MAYOR PROTECCIÓN
Y ALTA DURABILIDAD

MODO
VACACIONES
PERIODOS DE CONSUMO
BAJO PROGRAMABLES

ALTO
CAUDAL
CUBRE LAS NECESIDADES
DE UNA VIVIENDA

VÁLVULA DE SAL
CON SEGURIDAD
EVITA FUGAS
INESPERADAS

PANTALLA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
DISPLAY INTERACTIVO
CON ICONOS EN COLOR

5 AÑOS DE
GARANTÍA
PLACA, COLUMNA DE
RESINA Y CABINET

Certif. nº CS/08/146

WLG (B-60326279), es miembro de la
Water Quality Association.

La comercialización de equipos de
tratamiento de agua y electrodomésticos. Diseño e impartición de
formación no reglada relacionada
con las tecnologías de los equipos
comercializados está certificado y es
conforme a la norma UNE-ISO-9001.

WLG (B-60326279) es socio de Aqua
España,
perteneciendo
esta
asociación
a
Aqua
Europa
(Federación
de
asociaciones
nacionales europeas).

WLG
(B-60326279),
posee
la
concesión de la autorización de
operador económico autorizado
(OEA),
con
el
número
ESAEOF18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la Autorización
13/02/2018.

CS/08/146 El sistema de calidad de
WLG (B-60326279) para la comercialización y montaje de equipos para
tratamiento de agua está certificado y
conforme
a
la
norma
UNE-EN-ISO-9001:200.

El descalcificador que mejora
tu calidad de vida

PUREZA

Un equipo para cada necesidad

El agua WaterMark UF recupera sus
propiedades originales, eliminando el
exceso de cal y de impurezas que
afectan a su familia y a las instalaciones
de su hogar.

BELLEZA

LIMPIEZA

Las cremas y suavizantes del cabello no
son necesarias utilizando un agua
descalcificada, ya que con ella la piel y
el cabello mantienen el brillo y la suavidad por sí solos.

Igual que sucede con la ropa, el agua
WaterMark UF es buena para usted. Un
baño en agua blanda le proporciona a
su piel un aspecto más sano, más terso
y más suave.

SOSTENIBILIDAD
WaterMark UF le ayuda a ahorrar. Reducirá al 50% los gastos destinados a
productos de belleza, limpieza y
especialmente a productos antical.
Respecto al ahorro energético aumentará el rendimiento de equipos de agua
caliente y calefacción, manteniendo sus
electrodomésticos como el primer día.

PROTECCIÓN
Al no tener cal, el agua descalcificada
no blanquea la ropa, ayudando a
mantener la intensidad del color de sus
prendas, su suavidad y a protegerlas
contra el paso del tiempo.

WaterMark Uf 12

WaterMark Uf 30

12,5 litros de resina.
Ideal para residencias
de 2 a 3 miembros.

30 litros de resina.
Ideal para residencias
de 2 a 6 miembros.

Características técnicas
Código
Modelo
Litros de resina
Tabla de capacidades
y consumo de sal
por regeneración
Caudal de trabajo en (m3/h)
Caudal máximo en (m3/h)
Caudal mínimo de alimentación en (m3/h)
Diámetro de conexión
Presión de alimentación en (Kg/cm2)
Tensión de trabajo
Temperatura de trabajo en ºC
Capacidad del depósito de sal en (Kg)
Consumo agua por regeneración en (lts)
By-pass de mezcla
Presentación
Peso en expedición en (Kg)
Dimensiones (a x b x c en mm)

795108
WaterMark UF 12
12,5

795211
WaterMark UF 30
30

ºHFxm3

ºHFxm3

kg sal

51,5
1
57
1,4
66
1,9
1
1,2
0,1
3/4” rosca M
2,5 - 8
220 - 12 V / 50 HZ
4 - 35
35
105
Sí
Compactos
34,5
360 x 550 x 750

kg sal

150
2,4
180
3,6
230
7,5
2,4
2,7
0,1
1” rosca M
2,5 - 8
220 - 12 V / 50 HZ
4 - 35
75
160
Sí
Compactos
40
360 x 550 x 1170
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Alargue la vida de su descalcificador
FILTERMAX SERIE BP

CLEAN SOFTENER

Filtro autolimpiable con regulador de
presión.

Limpiador granulado para descalcificadores.

Filtra todo el agua de su casa de la
forma más fácil y cómoda. Evita los
golpes de ariete en toda la instalación.

El producto perfecto para llimpiar las
resinas y prevenir la contaminación
por hierro y otros metales.

