¿Por qué elegir Culligan?

Los descalcificadores Culligan eliminan el 100%
de la cal y ofrecen agua descalcificada en todos
los puntos del hogar.
Proteja sus instalaciones de la cal, ahorre
energía y disfrute de comodidad y bienestar
durante todo el año.
Bienestar: piel más suave y cabello más
brillante.
Comodidad:
menor
esfuerzo
en
limpieza de grifería, sanitarios y
mamparas de baño.
Tranquilidad:
protección
de
las
instalaciones de fontanería y de los
sanitarios de la vivienda.
Ahorro: mayor duración de los
electrodomésticos, ahorro de energía y
menor uso de productos de limpieza.
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Descalcificador Culligan HE 1” 28 Meter

Características generales:
El nuevo Culligan High Efficiency (HE) incorpora el avance
tecnológico más novedoso e innovador del mercado doméstico
gracias al sistema High Efficiency. Este sistema de alta eficiencia
optimizada el proceso de regeneración y economiza el consumo de
sal obteniendo el máximo rendimiento. Culligan HE controla entre
otro parámetros: el nivel de sal en el tanque, la concentración de
salmuera, la cantidad de resinas agotada, el consumo de sal y agua
por regeneración y el momento óptimo de sustitución del filtro de
turbidez. Este proceso permite ahorrar hasta un 46% en agua, sal y
energía respecto a los descalcificadores tradicionales.

Culligan HE ofrece:
Características específicas HE 1” 28
- Conexión: 1 ½”
- Litros de resina: 28
- Caudal máx.: 2.8
- Kg. sal/reg.: 2.8
- Litros/reg.: 177

-

Construcción en dos bloques individuales.
6 válvulas de exclusividad Culligan que ofrece mayor
fiabilidad y duración con menos desgaste
Regeneración contra corriente con frecuencia de hasta 12
días. Solo regenera las resinas saturadas.
Depósitos de sal seco e inteligente que monitoriza
automáticamente los niveles de sal e informa de los días que
tardará en necesitar sal.
Reglaje de dureza residual integrado en el cabezal.
Cabeza inteligente con plata electrónica inteligente y
evolutiva
Pantalla remota, control remoto desde cualquier lugar de
casa.
By-pass automático desde control remoto.
Tecnología patentada Culligan Aqua-Sensor que ajusta
automáticamente los cambios de las condiciones del agua,
por lo que solo regenera cuando es necesario.
Sonda de sal, le avisa del nivel de sal del equipo.
Cabezal de control electrónico volumétrico. Reducción del
consumo de agua y sal ajustándose al consumo real del
usuario.
Capacidad de realización de lavados intermedios
Ahorro de hasta 46% en sal, agua y energía respecto a los
descalcificadores tradicionales.
Gracias a la placa de control avanzado permite forzar
regeneraciones.
Resinas Cullex que aseguran estabilidad y durabilidad
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