
Descalcificadores Domésticos
de bajo consumo.

RoboSoft

Toda la
suavidad

del agua
en su hogar
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ROBOSOFT. LA IMPORTANCIA GLOBAL
DEL AGUA
El agua es uno de los componentes fundamentales
de nuestro ecosistema.
Ningún otro recurso es tan importante como el agua.
Fuente de vida, crucial para nuestra existencia,
la empleamos en todas las situaciones de la vida diaria,

en usos domésticos, colectivos  e industriales.

EL VALOR AÑADIDO DEL AGUA
DESCALCIFICADA
RoboSoft ofrece la solución más idónea y versátil
para la descalcificación del agua del hogar. En cosas
tan cotidianas como el aseo personal, el agua
descalcificada deja la piel y el cabello mucho más tersos,
suaves e hidratados y permite afeitados sin incómodas
irritaciones. El agua descalcificada facilita la limpieza
general del hogar, reduce el tiempo empleado y destaca
el brillo de la grifería, sanitarios, vajillas y cristalerías...
Todas estas prestaciones hacen recomendable invertir
en RoboSoft. Porque invertir en RoboSoft es invertir
en naturaleza, vida y salud en el hogar.

GARANTÍA DE AHORRO
La ropa es más suave y esponjosa sin necesidad de usar
suavizantes. El blanco es más puro y los colores más
brillantes.
Con RoboSoft eliminamos el riesgo de incrustaciones
y reducimos las averías en la instalación, mejorando su
rendimiento y alargando su vida útil.
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RoboSoft
TECNOLOGÍA NATURAL
Con el respaldo de un fabricante líder mundial, los descalcificadores RoboSoft
han sido diseñados y construidos con la tecnología más avanzada. Son compactos
y robustos, de fácil instalación y mantenimiento.

BAJO CONSUMO
Ahorro de hasta el 50% de agua y sal durante la regeneración

LAS MEJORES PRESTACIONES...

• Programación sencilla.

• Batería de seguridad: Mantiene el funcionamiento

  del reloj en caso de corte del suministro eléctrico.

• By-pass automático durante la regeneración:
   Garantiza el uso continuado del agua.

• Transformador de 24 voltios: Mayor seguridad

   y menor consumo de energía.

• Eco-Life Resin (TM)

• Contador de turbina de alta sensibilidad:
  Detecta bajos caudales, control de mayor precisión.

• Regeneración a contracorriente: Máxima

   eficacia con el menor consumo posible de regenerantes

   (agua y sal).

• Lecho de resina estratificada patentado:
   Mejora el rendimiento sin reducir el caudal.

• Válvula residencial de calidad industrial

   de 25 mm: Menor pérdida de carga.

...PARA LA MÁXIMA EFICACIA
• La vida de la ropa se prolongará hasta un 30%.

• Economizará energía al calentar el agua.

• El agua descalcificada reduce hasta un 70% la cantidad

  de productos necesarios en el aseo personal y la limpieza

 del hogar.

• Robosoft con Eco-life: Máximo rendimiento. Mínimo

   consumo de sal y regenerantes.

• El agua descalcificada facilita la limpieza del hogar.

• Invertir en RoboSoft es invertir en naturaleza, vida y salud

   en el hogar.
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 *Depende del tipo de hierro, el pH y otras condiciones del agua

**Cuando se opera a una presión de agua de 2,5 Kg/cm3

Robosoft es una marca exclusiva y registrada de EWS. (fabricado en EEUU)

se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso. Prohibida toda reproducción completa o parcial sin previa autorización escrita.www.ath.es

MODELOS

Lecho de resina (Its.)

Base de grava de cuarzo (kg)

Capacidad máxima (250 gr. Sal/lt. Resina)

Capacidad media (90 gr. Sal/lt. Resina)

Capacidad mínima (45 gr. Sal/lt. Resina)

Dureza máxima recomendada para el agua (ºHf)

Cloro máximo (ppm)

Cantidad máx. de hierro en el agua (ppm-Fe2+)*

Caudal nominal (m3/h.)

Caudal máximo desagüe (m3/h.)

Agua utilizada en cada regeneración (It.)**

Capacidad depósito sal (kg.)

Límites presión agua de suministro (Kg/cm2)

Límites temperatura agua de suministro (Cº)

Diámetro de conexión

Alimentación eléctrica
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MODELOS

Medidas (mm):

Altura entrada/salida de agua

Altura total

Anchura

DISTRIBUIDOR
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