AQAFILTRA, S.A. de C.V.

Sistemas de Tratamiento de Agua
Tel.: 5544593914
e-mail: info@aqafiltra.net
Web: aqafiltra.com
Of. Central: Carrizal,42 Col. Lomas Quebradas
La Magdalena Contreras, CP. 10000 - CDMX

INHIBIDOR AQASONIC PARA VIVIENDA
Potente Tecnología ANTI CAL
Habitualmente en nuestros hogares vivimos preocupados por apagar todo aquello que
consume energía: luces, TV, aire acondicionado, etc., sin darnos cuenta que el mayor
despilfarro de energía se debe a la presencia de incrustaciones de cal en los equipos
destinados a calentar el agua (calentadores, lavadoras, cafeteras, etc.) y en las conducciones
de agua caliente.
La cal actúa como un potente aislante térmico que dificulta el calentamiento del agua en su
hogar, aumentando el tiempo necesario para calentar el agua, esto tiene como consecuencia
que aumente considerablemente tanto el consumo de energía como el tiempo necesario para
calentar el agua.
AQUASONIC es la solución, ya que desincrusta y elimina la cal acumulada en su hogar,
reduciendo así el tiempo de calentamiento del agua y el gasto energético innecesario.
Además, AQUASONIC protege y mantiene las instalaciones de su hogar limpias de cal, evitando
nuevas incrustaciones de cal, evitando también la corrosión y la oxidación.
En nuestros hogares invertimos importantes cantidades de dinero en la compra de sistemas y
equipos de ahorro y energético (bombillas de bajo consumo, electrodomésticos más eficientes,
placas solares, etc.), sin darnos cuenta que estamos desperdiciando gran parte de la energía
consumida por la presencia de incrustaciones de cal en los elementos de transmisión térmicos
de nuestro hogar (calentadores, lavavajillas, resistencias, etc.).
El mayor gasto energético en tu hogar es el destinado al calentamiento del
agua. Con AQUASONIC, mantendrás toda la instalación de tu hogar limpia de cal y protegida
contra esta, de manera que aprovechará el 100% de la energía consumida.
Además, AQUASONIC apenas necesita mantenimiento, ni recambios. AQUASONIC es una
pequeña inversión en su hogar que SE AMORTIZARÁ EN MENOS DE 1 AÑO.

Funcionamiento
Nuestro sistema mediante pulsos electromagnéticos emitidos en baja frecuencia propagados a
través del agua. Aquasonic consigue transformar la forma insoluble de la cal (calcita) en
aragonito, su forma no incrustante. De este modo, neutralizamos los problemas causados por
la cal presente en el agua y desincrustamos la cal ya adherida a las instalaciones (1 – 2 mm por
mes), garantizando una protección permanente frente a la cal.
A diferencia de otros sistemas, su efecto alcanza hasta los 17 kilómetros en continuidad
hídrica, ya que la onda se propaga a través del agua. Esto lo hacen desde los equipos
domésticos (para pisos y chalets) hasta los equipos industriales para instalaciones municipales,
hoteleras e instalaciones industriales de todo tipo.
AQUASONIC dispone de una amplia gama de productos que cubren todas las posibles
necesidades de su instalación.

LAS 10 VENTAJAS DE INSTALAR AQUASONIC EN SU HOGAR
1. Es la única tecnología que elimina la cal adherida en su instalación.
2. Protege y mantiene limpios de cal todos los circuitos de agua, evitando también la
oxidación y la corrosión.
3. No necesita mantenimiento ni revisiones.
4. No utiliza consumibles (productos químicos, piezas de recambio, etc.)
5. Ocupa muy poco espacio y es fácil de instalar.
6. Proporciona un ahorro energético de hasta un 40%.
7. Ya no tendrá que pagar costosas reparaciones por las incrustaciones de cal.
8. Se olvidará por completo de las irritaciones y picores de piel debido a la presencia de
cal en el agua.
9. Se producen hasta un 50% de ahorro en consumo de productos de higiene y limpieza,
a que el agua tratada con AQUASONIC es igual que el agua blanda.
10. En baños y duchas, evita las incrustaciones calcáreas y se eliminan las limpiezas
periódicas con productos químicos.

Ejemplos instalaciones:

