Disfrute

Hacemos agua buena de mala
y si es buena la volvemos
¡¡¡ Excelente !!!
AguaHogar

de Agua

Pura

Descalcificador inhibidor de agua FreeStone
El sistema
Con el descalcificador inhibidor FreeStone olvídese de desagradables averías y costosas reparaciones, FreeStone es un sistema antical del futuro,
eficaz, rentable, alarga la vida de todos nuestros electrodomésticos y tuberías. FreeStone es económico, no necesita mantenimientos, ni ajustes
periódicos, ahorra energía, y mantiene nuestras instalaciones en las mejores condiciones.

Sus ventajas

FREESTO

NE

Eficaz
Efecto preventivo y curativo FreeStone evita las
incrustaciones y limpia lo ya incrustado.

Sin mantenimiento
No necesita mantenimiento No hay que comprar ningún
producto adicional. No tiene piezas mecánicas que reparar.
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Económico
FreeStone le hace ahorrar energía tanto si su calentador
es eléctrico como de gas.

Fácil instalación
Ocupa poco espacio, sólo necesita una simple conexión
a la red eléctrica. No necesita conexión con el desague.

Ecológico
No desperdicia agua, no contamina, no genera nigún desecho.

Potabilidad
Respeta las características fisio-químicas del agua por
lo que es apta para el consumo humano ó de regadío.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS

DESCALCIFICADOR INHIBIDOR FREESTONE
FAM.

CÓDIGO

014

0072

014

*

0121

INHIBIDOR ELECTRÓNICO 8031

INHIBIDOR ELECTRÓNICO 80070

Caudal: 0 a 3 m³/h

Caudal: 0 a 70 m³/h

Temperatura máxima admitida: 35 °C

Dimensión: 125 mm

Presión máxima admitida: 6 bar

INHIBIDOR ELECTRÓNICO 80100

DESCRIPCIÓN
Inhibidor electrónico 8031
Inhibidor electrónico 8011

014

0122

Inhibidor electrónico 80007 *

014

0126

Inhibidor electrónico 80015 *

Dimen: L: 280 mm Alto: 195 mm Prof: 135 mm

014

0218

Inhibidor electrónico 80070 *

INHIBIDOR ELECTRÓNICO 8011

014

0219

Inhibidor electrónico 80100 *

014

0220

Inhibidor electrónico 8031 AC *

014

0221

Inhibidor electrónico 8030 *

Caudal: 0 a 100 m³/h

Caudal: 0 a 1 m³/h
Dimensión: 1/2"

INHIBIDOR ELECTRÓNICO 80007

Estos descalcificadores no se tratan de ablandadores de agua.
El agua no se ablanda, el agua es potable y los restos blancos
son normales: el tratamiento los convierte en no adherentes.

Caudal: 0 a 7 m³/h
Dimensión: 1" 1/2

Dimensión: 1/2"

INHIBIDOR ELECTRÓNICO 8030
Caudal: 0 a 30 m³/h

Recomendado por los instaladores de calderas y calentadores
de agua e incluso por organizaciones ecologistas por ser un
sistema totalmente ecológico.

INHIBIDOR ELECTRÓNICO 80015

¡Recuerde! :
3 mm. de incrustración en las cañerías equivale a un 30% más
de energía necesaria para calentar una misma cantidad de agua
a la misma temperatura.

Dimensión: 2"

Caudal: 0 a 15 m³/h

14/12/89

Homogolaciones:
971/98

www.aguahogar.com

INHIBIDOR ELECTRÓNICO 8011 AC
Caudal: 0 a 1 m³/h

No en Stock, bajo pedido. Otras caudales, bajo demanda.

GARANTÍA DE
3 AÑOS

Dimensión: 150 mm

902 902 181

Dimensión: 80 mm

902 902 181

FREESTONE
Sistemas antical especial para aguas duras

Protejen y mantienen sus electrodomésticos
y tuberías contra la cal, evitan averías y
costosas reparaciones

www.aguapura.ecodeter.com

1 Principio
Los inhibidores de cal electrónicos FREESTONE © provocan, gracias al efecto de un campo eléctrico de
impulsos inducido, la colisión de los iones CaЇЀ y HCOЈЁ presentes en las aguas con cal; Dicho proceso
provoca la formación de microcristales de carbonato cálcico CaCOЈ. Una vez formados, restan en
suspensión en el agua y se comportan como ‘núcleos de cristalización’ fijando el resto de iones que aun
permanecen libres. Dichos núcleos engrandados dentro del aparato permanecen estables durante su
transcurso por las canalizaciones. No poseen ninguna tendencia a incrustarse ni en la instalación ni en los
aparatos a proteger.

FREESTONĞƐƵŶƉŽĚĞƌŽƐŽĂŶƟͲŝŶĐƌƵƐƚĂŶƚĞ

2 Efectos
1º) – Una vez el agua está tratada, los iones de CaЇЀ y HCOЈЁ se Įjan preferentemente sobre los cristales de
CaCOЈ generados por el sistema, en vez de formar nuevas incrustaciones sobre las paredes de la
canalización (o de fenómenos electromagnéƟcos que puedan conducir a una elevación local del pH, los
causantes de un fortalecimiento de la calciĮcación). Las instalaciones son así protegidas contra nuevos
depósitos de cal incrustante, siendo los cristales conducidos a través de la instalación hasta la salida de
esta.

FREESTONĞƐƵŶƌĞĂůĂŶƟͲĐĂů
2º) – Una descalciĮcación general de todas las partes metálicas es inducido por el sistema que ira
despegando la cal incrustada sobre las viejas instalaciones que no han sido protegidas. Esta acción es
progresiva; Dependerá del grueso de la capa protectora de iones posiƟvos que de forma natural es atraído
por las paredes metálicas (de carácter electro-negĂƟvo). Se aísla y convierte en electro-posiƟva la pared en
contacto con el agua. Dicho proceso contribuye a la longevidad de la instalación y limita los efectos de la
corrosión.

FREESTONE es un desĐalĐŝĮĐador progresŝvo

11 Ventajas
-

-

Protección eĮcaz contra los perjuicios de la cal.
Permanencia del tratamiento gracias a los cristales creados.
Respeto de la total potabilidad del agua, así como todas sus caracterísƟcas (veriĮcado por el
laboratorio del servicio de aguas de la ciudad de Paris y la DVGW).
No es necesaria la uƟlización de ningún producto en el tratamiento.
Sistemas con un bajo coste de explotación.
Aparatos totalmente auto-limpiantes y sin mantenimiento.
Tratamiento permanente, con o sin circulación del agua.
Perdida de presión nula para instalaciones con diámetro idéŶƟco o inferior al aparato.
Instalable en todo Ɵpo de instalaciones.
La seguridad en las instalaciones y la ausencia de cal fuente de los inhibidores electrónicos
FREESTONE dota a los equipamientos de una Įabilidad y un rendimiento excepcionales,
protegiéndolos de los perjuicios de la cal.
Sistemas cerƟĮcados por ATEX de CSTB, GS de RWTÜV y DVGW según los criterios de KTW.
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Descripción
Una serie de bobinas montadas alrededor de la cámara de tratamiento por la que circula el agua a tratar
reciben permanentemente una serie de impulsos eléctricos del generador electrónico, a una tensión y una
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ͘ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƟŵŽƐƵŶĐĂŵƉŽĚĞŝŵƉƵůƐŽƐĞŶĞůĐƵƌƐŽĚĞĂŐƵĂĂƚƌĂƚĂƌ͘
ŝĐŚŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŶŽƉƌŽĚƵĐĞĞůĞĐƚƌŽůŝƐŝƐ͕ǇĂƋƵĞŶŽƚƌĂŶƐŵŝƟŵŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞĂůŇƵũŽĚĞĂŐƵĂ͘Ɛş
ƚƌĂŶƐŵŝƟŵŽƐƵŶĂĞŶĞƌŐşĂſƉƟŵĂĂůĂƐƉĂƌơĐƵůĂƐƋƵĞƐŽŶƉŽƌƚĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂƌŐĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĞŶƐƵĞƐƚĂĚŽ
natural (Ca ЇЀ y HCO ЈЁ ).
ĐĂĚĂŝŵƉƵůƐŽĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĞŽƉŽŶĞƵŶŝŵƉƵůƐŽĚĞĂƵƚŽůŝŵƉŝĞǌĂƋƵĞŐĂƌĂŶƟǌĂůĂĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĚĞƉſƐŝƚŽĞŶůĂĐĄŵĂƌĂĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ůŽƋƵĞŐĂƌĂŶƟǌĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŝŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇ
sin revisiones periódicas (exclusiva).

Cámara de tratamiento:

Esquema del sistema
1

2

3

4

5 6 5

7

8

Es la parte del aparato por donde circula el
ůşƋƵŝĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͘
ƐĚŽŶĚĞǀĂŶĚĞƐƟŶĂĚŽƐůŽƐĐĂŵƉŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ
ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂůĞƐĞŵŝƟĚŽƐƉŽƌŝŶĚƵĐĐŝſŶĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƐ
bobinas exteriores a través de su pared.
^ĞŐƷŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇĞůŵŽĚĞůŽ͕ƐŽŶƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶ
diferentes materiales:

Gama estándar
- WK>/d/>EK
- PVC presión

Versión agua caliente
- POLIPROPILENO
- ZK/EKy/>
- /EKyϯϭϲ>
- >dME

Para ciertas aplicaciones, la cámara de tratamiento
puede estar separada del generador electrónico.
(1) Cámara de tratamiento
(2) Envoltorio plástico

envuelto y protegido
para garantizar una
durabilidad tan alta
(3) Botón encendido
como la del sistema,
(4) Indicador funcionamiento protegiendolo de
condensadores y de los
(5) Indicador de posición
perjuicios de la humedad
de tratamiento
(6) Protección antidescargas (7) Ajuste de tratamiento
incorporada
conmutable en función
Señal eléctrica por impulsos de la dureza del agua ºF
(8) Fusible
emitidos por un generador

Presión de servicio = 12 bars (PN16)
WŽƚĞŶĐŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂсϰϬsŵĂǆ
Estanquidad IP 31 o IP 67
ũƵƐƚĞĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ;ϳͿ
· Posición 1 para aguas < 25 F
·WŽƐŝĐŝſŶϮƉĂƌĂĂŐƵĂƐшϮϱ&
(Salvo recomendaciones especiales del fabricante)

·
ĄŵĂƌĂƐĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐƉŽƌůĂs'tƐĞŐƷŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƉŽƚĂďŝůŝĚĂĚ<dt

ATEx CSTB
Nº 575. - 05 / 95

· PATENTE EUROPEA

902 902 181
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DIMENSIONES (Gama estándar)
FREESTONE 0,3 - 1

INSTALACIÓN – RECOMENDACIONES
INSTALACIÓN DE LOS APARATOS:

El principio general a aplicar és el siguiente:
A.C.S.
Guía de instalación

A.C.S. con recirculación
Guía de instalación

A.C.S.
A.F.S.

A.C.S.
A.F.S.
A2

A1

El aparato A1 trata el agua fría
y el agua caliente sanitaria

A1

El aparato A2 colocado en el bucle
de recirculación es un modelo para
'agua caliente (apto agua caliente)

Los bucles de recirculación de agua caliente
serán tratados a Įn de evitar las pérdidas de
tratamiento debidas al COЇ.
* Los aparatos ‘Versión agua caliente’ están
des nados a tratar líquidos calientes. Las
dimensiones pueden diferir ligeramente a los
modelos estándar. (Consultar)

PARAMETROS LÍMITE
Para una eĮcacia óp ma del proceso FREESTONE
los siguientes elementos no deben superar los
límites aquí descritos:
Hierro : 0,5 mg/l
Cloruros : 100 mg/l
Fosfatos : 5 mg/l
Sulfatos : 100 mg/l
Dureza total: 60 F
SELECCIÓN DEL SISTEMA:
Los aparatos deben ser seleccionados según el
caudal instantáneo que puede pasar por el lugar
donde se van a colocar.
(p. ej. FREESTONE 3 3mЈ/h max.)
Toda instalación a la baja conlleva el riesgo de
una pérdida de eĮcacia.
Las tablas adjuntadas ayudan a dimensionar las
instalaciones para el ámbito colec vo.

AGUAPURA pone a su disposición la
experiencia y las herramientas de
cálculo adquiridas por el fabricante en
más de 20 años en el mercado, con el
Įn de aportar la máxima seguridad a
su aplicación.

902 902 181

FREESTONE
Sistemas antical especial para aguas duras

Protejen y mantienen sus electrodomésticos
y tuberías contra la cal, evitan averías y
costosas reparaciones

www.aguapura.ecodeter.com

MANTENIMIENTO – GARANTIA
>ĂŐĂƌĂŶơĂĂƉůŝĐĂĚĂĂůĂƉĂƌĂƚŽĞƐĚĞϯĂŹŽƐ͕ƉŝĞǌĂƐǇŵĂŶŽĚĞŽďƌĂŝŶĐůƵŝĚĂƐ͘
jŶŝĐĂŵĞŶƚĞůŽƐƉŽƌƚĞƐĚĞĞŶǀŝſǇĚĞǀŽůƵĐŝſŶŶŽƐŽŶĐƵďŝĞƌƚŽƐƉŽƌůĂŐĂƌĂŶơĂ͘
ͼůƐŝƐƚĞŵĂĞƐĂƵƚŽůŝŵƉŝĂŶƚĞ͕ĐŽŶůŽƋƵĞŶŽƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞŶŝŶŐƷŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
ͼsĞƌŝĮƋƵĞƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞůƚĞƐƟŐŽϮ;ǀĞƌĚĞͿĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇƋƵĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŶĂƌĂŶũĂƐϰǇϲƐŽŶ
ĐůĂƌŽƐ͘
ͼŶĐĂƐŽĚĞĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞůĂĐĄŵĂƌĂĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕&Z^dKEƉƵĞĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌďƌŝĚĂƐ;ZĞĨ͘ϭϮͿ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂďůĞƐĐŽŶĞůĂƉĂƌĂƚŽĂƌĞƉĂƌĂƌ͘

Eº ƉŝĞǌaƐ
rĞĐaŵďŝŽ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
5
ϲ
7
8
9
ϭ0
ϭϭ
ϭϮ ;rĞƉ͘Ϳ
ϭϯ

DĞƐŝgnaĐŝſn ĚĞ rĞĐaŵďŝŽƐ
PrĞĐŝƐar Ğů ŵŽĚ͘ &ZEE^dKEE
0͕ϯ-ϭ-ϯ-7-ϭ0-ϯ0-70-ϭ00
BŽƚſn
dĞƐ gŽ ĚĞ ĨƵnĐŝŽnaŵŝĞnƚŽ
&ƵƐŝďůĞ 5xϮ0 – ϲϯ ŵA ;0͕5 A
&ZEE^dKEE ϭ Ǉ 0͕ϯͿ
InĚŝĐaĚŽr ĚĞ ƚraƚaŵŝĞnƚŽ ϭ
CŽnŵƵƚaĚŽr ĚĞ ƚraƚaŵŝĞnƚŽ
InĚŝĐaĚŽr ĚĞ ƚraƚaŵŝĞnƚŽ Ϯ
dranƐĨŽrŵaĚŽr
CaďůĞ ƐĞĐĐŝſn ϯ x ϭ ŵŵ Ї
EnƐaŵďůaũĞ ƉanĞů ĞůĞĐƚrſnŝĐŽ
CarĐaƐa ŝnĨĞrŝŽr ĞƋƵŝƉŽ
CarĐaƐa ƐƵƉĞrŝŽr ĞƋƵŝƉŽ
BrŝĚaƐ ĐĄŵara ĚĞ ƚraƚaŵŝĞnƚŽ
Unŝſn Ɖůana EPDM
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Nota para la instalación

FIJAR AL SUELO/PARED

La cámara de tratamiento está realizada con material plástico aislante,
por lo que resulta imperativo reestablecer la continuidad eléctrica de
la instalación con la unión metálica adecuada.
El respecto de las consignas de instalación es básico para la aplicación
de toda garantía.

Servicio clientes:

902 902 181
Consultas y pedidos

AguaHogar
.

902 902 181

