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Mueble cabinet: polietileno soplado

Botella: construida en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV) y liner interno de PE.

Mezclador de dureza integrado

Turbina para el control del volumen 
de agua tratada

Conexión 1”

Carga de resina: resina de alta capacidad 
para un alto rendimiento con certificado NSF

Regeneración: por media de consumos 
(reserva variable)

By-pass opcional

Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar

Temperatura máxima: 40ºC

Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz

AGUA
AGRADABLEMENTE

LIGERA

DESCALCIFICADOR DE AGUA
COMPACTO PARA EL HOGAR

CÓDIGO MODELO CAUDAL CONSUMO BYPASS
   TRABAJO DE SAL  

UF-3004-02 CRV 14L 0,5 m3/h 1,4Kg NO

UF-3004-04 CRV 22L 0,7 m3/h 2,2Kg NO

UF-3004-05 CRV 35L 1,2 m3/h 3,5Kg NO

UF-3004-07 CRV 14L 0,5 m3/h 1,4Kg SÍ

UF-3004-08 CRV 22L 0,7 m3/h 2,2Kg SÍ

UF-3004-09 CRV 35L 1,2 m3/h 3,5Kg SÍ

DESCALCIFICADOR KOBE

Kobe

Kobe

DISTRIBUIDOR:



La cal es un enemigo invisible que endurece el agua
y la vuelve perjudicial para los electrodomésticos 
y desagradable para el consumo y la limpieza personal. 
Kobe es el descalcificador compacto de bajo consumo 
en sal que elimina este problema en tu hogar, logrando 
un agua pura y ligera para todos los usos. 

SALUD Y BIENESTAR
Ayuda a mantener la suavidad 
de sus prendas. Además, la ducha 
le dejará una sensación fresca y agradable, 
suavizando su piel y cabello.

AHORRO
El uso de agua descalcificada supone 
un ahorro notable en el hogar, puesto 
que requiere hasta un 50% menos 
de detergentes y productos de limpieza 
para lograr el mismo resultado, 
además de tener un bajo consumo en sal. 

PROTECCIÓN
El agua descalcificada evitará 
las incrustaciones de cal, alargando 
la vida útil de tuberías y electrodomésticos.

LIMPIEZA
El agua sin cal hará que sus sanitarios, 
grifos, duchas, vajillas... queden siempre 
brillantes y como nuevos.

CÓDIGO DIMENSIONES (mm)

 A B C 

UF-3004-02 351 523 705

UF-3004-04 351 523 1134

UF-3004-05 351 523 1134

UF-3004-07 351 523 705

UF-3004-08 351 523 1134

UF-3004-09 351 523 1134

MEDIDAS DEL EQUIPO

A

C

B

Tecnología e innovación
Innovador diseño con la última tecnología 
de la marca americana CLACK.

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

Eficiencia y ahorro
Equipo a contracorriente con tecnología avanzada 
que optimiza el ahorro de sal y agua.

Fácil instalación y mantenimiento

Certificado de conformidad europea


