El problema: cal y corrosión
En numerosos zonas, el agua distribuida tiene una elevada dureza,
y es muy a menudo calcárea e incrustante.
Por este motivo, los usuarios particulares, las Comunidades o las
Industrias se enfrentan a los problemas derivados de la dureza
excesiva del agua, con las siguientes consecuencias:
• Deterioro prematuro de las instalaciones (depósitos de agua caliente, intercambiadores,
valvulerías, grifos, tuberías ...)
• Consumos energéticos cada vez más importantes.
• Obstrucciones y corrosión de las redes de agua.
• Aumento de costes de mantenimiento y múltiples averías.

Principio de funcionamiento
Al atravesar el antical EFICALK, el agua se somete a un efecto vórtice, y pasa por dentro de
un campo de bajas frecuencias que modifican la estructura cristalina de la cal. El carbonato
de calcio y de magnesio (habitualmente en forma de Calcita incrustante), se transforma en
Aragonito inerte, soluble y no incrustante.
El Aragonito asociado al caudal de agua permite disolver las incrustaciones de cal existentes
en las paredes interiores de las tuberías, en las resistencias de los calentadores de agua,
o en las placas de los intercambiadores (efecto desincrustante). Una vez que se ha
producido la desincrustación, sólamente quedará una fina capa homogénea protectora.
El leve residuo de Aragonito será arrastrado por el flujo del agua a través de los grifos,
siendo estos restos de sedimiento no adherente muy fácilmente eliminables con un trapo.

CALCITA
Cal INCRUSTANTE

ARAGONITO
Cal SOLUBLE

Eficacia excepcional sin costes añadidos
• Sin mantenimiento.
• Sin aditivos químicos ni sal.
• Sin residuos de agua, 100% ecológico.
• Sin ánodos ni elementos de desgaste.
• Sin electricidad.
• Sin imanes.

Solución definitiva y amortizable
Facilidad de instalación
• Ahorra combustibles y energía.
• Ahorra mantenimiento.
• Ahorra costes de averías.

• Ahorra productos consumibles.
• Sin ajustes: instalar y funcionar.
• Sin espacio: dimensión mínima.

Resultados tras la instalación
• Protección duradera de tuberías contra incrustaciones.
• Eliminación de incrustaciones de cal existentes.
• Aumento de vida útil de equipos de la instalación: depósitos de ACS, valvulería y
grifos, intercambiadores de placas, tuberías, bombas, equipos electromecánicos...
• Disminución de fugas de agua o roturas de tuberías.
• Aumento de eficiencia energética de las instalaciones (aprox. 6% por cada 1mm de
cal desincrustado).
• Reducción de costes: Ahorro en averías,
en mantenimiento y limpiezas, en consumibles
(sal, aditivos, desincrustantes, electricidad,
agua residual, etc) y en pérdidas energéticas
(menos consumo de combustibles).

