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CWT − 30 años de experiencia en el tratamiento
del agua
La empresa

Los mercados

La empresa Christiani Wasser-

CWT realiza su mayor venta en

technik GmbH (CWT), fundada

Alemania. La empresa conquistó

en 1948, continúa hoy en día su

el mercado europeo desde hace

tercera generación en el desa-

mucho tiempo. En los últimos

rrollo y la comercialización de

años se expandió en el conti-

sistemas contra la cal y el óxido.

nente asiático y norteamericano.
Hoy en día la red de distribución

Los productos

internacional se extiende a más

La serie de productos Vulcan

de 40 países.

ofrece 6 tamaños de aparatos
distribuidos con éxito desde 15
años en la industria y el sector
privado. A parte de esta línea
probada, otro producto reconocido complementa el sector : El
nuevo calmat®.

2

3
Selección de referencias de clientes satisfechos.

PLUS

max. Ø 11/2“

24 Volt
IMPULSTECH
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max. Ø 3“
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MADE IN
GERMANY

calmat® – Contra la cal y el óxido
· calmat® es una solución ecológica contra la cal y el óxido
· calmat® evita nuevas incrustaciones en la tubería
· calmat® sanea cuidadosamente
todo el sistema de tuberías
· calmat® protege contra la corrosión y el óxido

· calmat® prolonga la vida útil de
los aparatos domésticos
· calmat® es amigo del medio
ambiente, economiza detergente, aditivos y substancias
agresivas de limpieza
· calmat® es eficaz también con
altos grados de dureza

· calmat® para todo tipo de tuberías y materiales
· calmat® ahorra gastos de energía en el calentamiento del agua

calmat®

calmat® PLUS

 Ideal para uso privado

 Diseñado para pequeños y medianos

 Trata 3 m³/h en tubería de hasta Ø1½”
de cualquier material

comercios y comunidades

 Trata 15 m³/h en tuberías de hasta Ø3”
de cualquier material
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calmat® − Tecnología
1) calmat® disminuye incrustaciones de cal en tuberías
y aparatos. Conduce al agua impulsos eléctricos con alta
frecuencia que modifican la cristalización de la cal. Tras el
tratamiento, como resultado, se disminuye la adhesión y
la acumulación de cal en la tubería.
2) calmat® sanea cuidadosamente todo el sistema de
tuberías. En el proceso natural de cristalización se deposita la cal, que es disuelta a su misma vez por el ácido carbónico. calmat® altera este equilibrio, de forma que las incrustaciones existentes se disuelven debido a un superávit
de ácido carbónico.
3) calmat® protege contra daños de óxido y corrosión. Una vez que las incrustaciones de cal se disuelven,
se forma una capa de metal y carbonato en la tubería. Esta
capa protectora evita de manera efectiva la corrosión y el
óxido.
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Las ventajas de la tecnología de impulso
· calmat® opera sin aditivos
químicos
· calmat® conserva los principales minerales del agua
· calmat® funciona independientemente de la velocidad
de flujo del agua
· calmat® opera sin campos
magnéticos, por lo que no
se forman biofilmes peligrosos, lo que sucede frecuentemente en el caso de
aparatos físicos magnéticos.
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Auto-montaje en tres pasos, sin abrir la tubería

1

8

Fíjelo en
el tubo

2

Enrede los cables de
impulso

3

Conecte al suministro
de energía

calmat® – El producto de auto-montaje
para uso privado y comercial
Sin gastos de mantenimiento
Solución Ecológica – sin productos
químicos ni sales
Compatible con todo tipo de materiales

Fácil elección del programa en 15 lenguas

Tecnología 24-v de impulso de CWT

Programmwahl>>R
24 Volt
IMPULSTECH

Producto de calidad probada
MADE IN

Desarrollado y fabricado en Alemania

3 años de garantía

Bajo consumo de energía

GERMANY
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La dureza del agua en España
Se define agua dura como aquella que contiene sales de calcio y magnesio en una cantidad de un grano o más por galón. Existen
distintos parámetros para medir la dureza
del agua:
· Miligramos por litro, también.
denominado PPM (partes por millón)
· Grado franceses (ºF). Éste es el método
más común de medición en España.

Con esta tabla podemos tener una idea simplificada de la escala de medida de la dureza del agua.
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Tipos de agua

Grados Franceses

Agua blanda

Entre 0º a 10º

Agua dura

Entre 10º a 25º

Agua muy dura

Más de 25º

Tal y como se ve en el mapa, el agua de España es de gran dureza en la
mayoría de las comunidades autónomas, llegando a tener en ocasiones
hasta 80ºF, lo que significa unos 800 gramos de cal por cada metro cúbico
de agua (1.000 litros (agua)= 1kg. (cal)).
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Un producto de
Christiani
Wassertechnik GmbH

CWT – Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlin
Alemania
fon: +49 (0)30 - 23 60 77 8-0
fax: +49 (0)30 - 23 60 77 8-10
email: sales@cwt-international.com
www.cwt-international.com
www.calmat.net

DISTRIBUIDOR:
WWW.AQUAYVIDA.COM

C+ ES 05/ 2010

Tel: 93 743 34 58 - 669 14 61 37
info@aquayvida.com

