
Curve es el descalcificador de bajo consumo que 
transforma el agua corriente en agua blanda beneficiosa 
para la higiene, la limpieza y el funcionamiento de los 
electrodomésticos. Con una fácil instalación y un 
consumo reducido, este dispositivo evita los depósitos 
de cal en tuberías y aparatos como radiadores, 
lavavajillas o lavadoras, previniendo a la larga costosas 
averías y molestias. Tanto para el ámbito doméstico 
como para el profesional, Curve es el complemento que 
elimina para siempre la cal de tu vida y de tu trabajo.

CÓDIGO DIMENSIONES (mm) 

  A  B  C 

UF-8004-17  350  540  843 

MEDIDAS DEL EQUIPO

Novedoso diseño  
De reducidas dimensiones, que permiten 
su instalación en gran variedad de ubicaciones, 
incluso debajo de la encimera 

Máximo control  
Programador digital con múltiples posibilidades de 
programación para adaptarse al consumo de agua 
de tu hogar. 

DISEÑO
El descalcificador Curve ha sido 
diseñado para ocupar el menor 
espacio posible en el hogar, 
lo cual permite ubicarlo 
en cualquier hueco disponible.

LIMPIEZA
Suavidad en las prendas 
y en la higiene personal.
Usada para la limpieza, 
el agua sin cal hace que 
sanitarios, grifos, duchas 
y vajillas queden siempre 
brillantes y como nuevos. 

AHORRO
Curve reduce hasta un 50% 
la necesidad de productos 
de limpieza y además tiene 
un bajo consumo en sal 

PROTECCIÓN
El agua descalcificada evita 
las incrustaciones de cal, 
alargando la vida útil de tuberías 
y electrodomésticos y evitando 
costosas y molestas averías.

Fácil instalación y mantenimiento
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PRÁCTICO
La botella y la válvula 
permanecen separadas del 
depósito de sal, lo que permite 
un fácil montaje y desmontaje 
para una cómoda instalación 
y un rápido mantenimiento. 

Certificado de conformidad europea



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Curve
PEQUEÑO

GRAN
DESCALCIFICADOR

VÁLVULA  SCA-19 FER-27 S-10 D-UF
BLANCO Y NEGRO BLANCO Y VERDE NEGRO Y GRIS BLANCO Y BLANCO

LITROS DE RESINA  24 L 24 L 24 L 20 L

CAUDAL DE TRABAJO   0,7 m3/h 0,7 m3/h 0,7 m3/h 0,7 m3/h

CONSUMO DE SAL   2,4 kg 2,4 kg 2,4 kg 2 kg

PRESIÓN ALIMENTACIÓN  2,5 - 6 bar 2,5 - 6 bar 2,5 - 6 bar 2,5 - 6 bar

TEMPERATURA MAX.  40º 40º 40º 40º

MEZCLADOR DE DUREZA   SI SI SI SI

BY-PASS   OPCIONAL NO INCLUIDO INDLUIDO

CONEXIONES IN-OUT  3/4” 1”  3/4”  1” 

TENSIÓN ELÉCTRICA  BATERIA  220-12V  220-12V  220-12V
 ó 220-12V

DISTRIBUIDOR:

www.hidro-water.com

Curve

DESCALCIFICADOR DE AGUA
COMPACTO PARA EL HOGAR


