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Beneficios del Descalcificador electrolítico 

Elimina la cal 

Cambia la forma de cristalización 

de las incrustaciones. 

Conseguimos la formación de un 

polvo fino no adherente que 

termina en el desagüe. Además, 

limpia las tuberías y calderas 

desincrustando la cal acumulada 

antes de su instalación, alargando 

la vida útil de los 

electrodomésticos. Conserva el 

diámetro interior de las tuberías. 

 

El descalcificador más económico 

Sin sistemas mecánicos ni 

electrónicos, sin electricidad, sin 

filtros. Todo ello elimina costes 

innecesarios en su fabricación, 

que revierten en un menor precio 

al consumidor. 

 

Sin coste de mantenimiento ni de 

suministros 

No consume sal, electricidad ni 

cartuchos. No gasta agua, ya que 

no necesita de procesos de 

regeneración como en el caso de 

los descalcificadores de sal. No 

necesita de revisiones, 

actualizaciones ni puestas a 

punto. 

 

Ahorro económico y 

conservación medioambiental 

- Ropa más suave y 

esponjosa, manteniendo sus 

colores más puros y brillantes. 

- Disminución 

considerable del consumo de 

jabones (en uso corporal, 

lavadora, lavavajillas, suelos, etc.) 

y champús, a la vez que se hace 

prácticamente innecesario el uso 

de suavizantes. 

Ahorro energético y de agua 

- Calentar agua o enfriarla 

(para generar hielo) se realiza 

más rápidamente, ahorrando 

energía. 

- Esperar menos tiempo a 

que salga agua caliente, ahorra 

agua. 

 

No genera Eutrofización 

 

Ecológico 100% 

- No libera al 

medioambiente agua salada. 

- Mejora la eficiencia de la 

caldera, reduciendo el consumo 

energético y por tanto también la 

emisión de CO2 a la atmósfera. 

- No genera ningún tipo de 

residuo. 

- No consume ningún tipo 

de energía. 

- No genera eutrofización 

en los ambientes húmedos. 

 

Cuida la salud 

- Conserva el Calcio y el 

Magnesio que el cuerpo necesita 

absorber tanto a través de la piel 

como para beber. 

- No deja sal residual en el 

agua de la red como en el caso de 

los descalcificadores de sal. 

- Mayor suavidad de la 

piel, manteniendo el cabello 

brillante y sedoso. Sensación más 

refrescante y agradable después 

de la ducha o baño. 

- Mejora la cocción de los 

alimentos, conservando su sabor 

original. 

 

 

 

Fácil de instalar 

En menos de 2 horas, el 

fontanero podrá instalar el 

descalcificador inhibidor de cal a 

la tubería principal. 

 

No ocupa espacio 

Sustituye un trozo de tubería a la 

entrada del local o vivienda. 

 

Elimina las manchas de cal 

- Todas las superficies 

mojadas con agua descalcificada 

mejorarán su aspecto y 

protección. Así, cristales, 

mamparas de baño, griferías y 

otros elementos exentos de cal, 

ahorrarán tiempo y productos de 

limpieza. Vajillas, cristalerías y 

cuberterías brillantes y sin 

manchas para siempre. 

- En agricultura, al evitar 

manchar de cal las hojas de las 

plantas regadas por aspersión, 

mejora su crecimiento. 

 

Previene desequilibrios fortuitos 

del agua 

Un agua dura puede ser inestable 

si el pH supera los 7,8 o la 

alcalinidad supera los 120 ppm, 

generando sarro. 

 

Mejora la claridad 

Hielo más transparente y agua 

más clara. 

 

Anticorrosivo 

El agua tratada con el 

descalcificador electrolítico 

galvaniza los metales que se 

encuentre, proporcionando una 

protección accesoria contra la 

corrosión. 
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Montaje en paralelo / Diámetros mayores a 2” 

Para diámetros superiores a las 2”, pueden instalarse sistemas en paralelo de tantas unidades 
como sea necesario para el caudal a tratar, tal y como vemos en el sistema en paralelo de ¾”. 
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 Materiales: cuerpo y cátodo del sistema en cobre. Ánodo interior en aleación de cinc y 

magnesio. 

 La máxima dureza que se puede tratar está en el entorno de los 45º HF o 450 mg/l 

expresado como CaCO3. Por encima de esa cantidad el rendimiento deja de ser 

óptimo. 

 La temperatura óptima de funcionamiento está entre los 5º C y 20º C. 

 El rendimiento óptimo del descalcificador inhibidor varía entre 0 y el máximo caudal 

señalado en su fila. 

 Presión máxima de trabajo 20 bar desde 3/4" hasta 2". 

 La pérdida máxima de presión para cualquier dispositivo es de 2,5 m.c.a. para la 

máxima presión de trabajo y máximo caudal de diseño. 

 Para circuitos abiertos de agua, trabaja como ánodo de sacrificio. Eso quiere decir que 

si toda la instalación metálica tiene una conexión eléctrica continua con el 

descalcificador, todas aquellas corrientes que se formen serán atraídas hacia el ánodo 

de cinc para que sea éste el que se oxide y no la propia tubería de cobre o de acero 

galvanizado. 

 Duración del descalcificador inhibidor trabajando para un caudal continuo: 10 años. 

 

 

 

 

EL AGUA TRATADA POR EL DESCALCIFICADOR ELECTROLÍTICO ES SEGURA 

La máxima cantidad de Cinc que disuelve el 

descalcificador electrolítico está entre 0,005 y 

0,01 mg/l, cantidad totalmente inocua para la 

salud, manteniéndose dentro de los márgenes 

legales de instituciones tanto nacionales como 

internacionales. 

La cuarta edición de las “Recomendaciones 

sobre calidad del agua potable” de 2.011 de la 

Organización Mundial de la Salud no ha 

establecido ningún valor límite para el Cinc, ya 

que es un mineral beneficioso para la salud, 

pero señala que por encima de 4 mg/l se 

empieza a notar su sabor. 

La Unión Europea no ha incluido en la Directiva 

del agua potable 98/83/CE el Cinc en el listado 

de parámetros de calidad. El Ministerio de 

Sanidad de España tampoco lo ha incluido en el 

Real Decreto 140/2003  por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano. 

El Ministerio de Medio Ambiente de Estados 

Unidos USEPA en su Normativa de agua 

potable, da unos valores de 5 mg/litro no 

obligatorios a cumplir por los estados 

miembros y las advertencias que se dan son de 

orden estético (sabor, olor y color). 

Valga la comparación, que una sola pastilla del 

complemento alimenticio Supradyn del 

laboratorio Bayer contiene 10 mg de Cinc.
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INSTALACIÓN 
 

· Se instala en la tubería de entrada principal, justo 
después del contador, siendo recomendable 
hacerlo con la ayuda de un fontanero. Su 
instalación no debería llevar más de dos horas. 

· Es recomendable instalar un kit de 
conectores en latón DZR (ya incluidos) para 
proteger el dispositivo de la posible 
corrosión. Si las tuberías a las que se 
conecta el descalcificador inhibidor son de 

metales distintos al cobre, es 
imprescindible instalar el kit. 

· Para una correcta mezcla del agua con 
el cinc, desde el descalcificador hasta el 
primer uso, como puede ser una 
caldera o un grifo, hay que dejar una 
longitud mínima prudencial de tubería 
(4m para ¾"). 

· No es necesario ningún filtro previo si 
el agua procede de compañía. Sin 
embargo, si el origen del agua es de 
pozo y la misma contiene arenilla e 
impurezas se recomienda la instalación 
de un filtro de 50 micras previo al 
descalcificador, tal y como puede verse 
en la imagen.  

· No es necesaria ninguna posición de 
instalación concreta, pudiéndose 

instalar tanto en horizontal como en vertical. 

· El dispositivo no debe enterrarse, ya que no puede quedar en contacto con la tierra. En esos 
casos es necesario alojar el aparato en una arqueta con suficiente ventilación. 

 

 

 

Instalación de dos unidades en línea. 
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Cómo calcular el diámetro necesario 

 

En química, el agua calcárea o agua dura, es aquella que 
contiene un alto nivel de minerales, en particular sales de 
magnesio y calcio, considerándose dura un nivel superior a 
los 100 mg/L (de ambos minerales). Hay que tener en cuenta 
que Dureza (mg/l) = Concentración de Ca (mg/l) x 2,50 + 
concentración de Mg (mg/l) x 4,16 
 
Así, podemos encontrarnos un agua muy dura pero que tenga 
poco Calcio y por tanto, poco problema con la cal. Recordar 
que 10 mg/l de dureza expresada como CaCO3 es igual a 1º F. 
 
Para calcular el diámetro correcto se necesita lo siguiente: 
 

· Confirmar que la dureza del agua está por debajo de 38º F 
(380 mg/l CaCO3) o que el  contenido de Calcio es inferior a 
los 60 mg/l, el de Magnesio inferior a los 100 mg/l y el de 
Bicarbonatos (HCO3) inferior a los 220 mg/l. En los casos en 
que se supere ese nivel, habrá que evaluar si colocar otra 
unidad en serie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Para calcular el diámetro, es necesario conocer el caudal 
punta. Puede conocerse tomando nota de las lecturas del 
contador en la franja horaria de mayor consumo, 
dividiéndolo entre el total de horas de la muestra. Para una 
estimación rápida del diámetro a instalar se puede tomar el 
diámetro del contador como una buena referencia. 

· Una vez obtenido, iremos a la tabla y escogeremos aquel 
diámetro que es capaz de tratar, como mínimo, esa 
cantidad de agua. 

 
 
Tratándose de una vivienda normal, ocupada por una familia 
de hasta 6 miembros e incluso con jardín, lo mínimo que se 
recomienda es el diámetro 22mm o ¾”. Diámetros mayores a 
éste deben de estar bien justificados con lecturas de 
contador mayores de 2,22 m3/h. 

 
 

En caso de duda, lo más conveniente es realizar varias 
lecturas del contador en horas punta. Por ejemplo, en el caso 
de viviendas de 7 a 9 de la mañana. Esa lectura la dividimos 
entre 2 y tendremos la punta correspondiente a 1 hora. Los 
valores dados en las tablas están referidos a m3/hora. 
 
Si en cualquier momento obtenemos un valor relativo a la 
unidad de 1” o 28mm, estaría bien evaluar la posibilidad de 
instalar 2 unidades de ¾” o 22mm en paralelo, los cuales 
tratan un poco más de caudal que 1” e incluso conseguimos 
un precio más económico. 
 
 
(*) Los depósitos de regulación pueden economizar el 
diámetro ya que normalmente el caudal punta de llenado es 
inferior al de salida, pudiéndose instalar un descalcificador 
más pequeño en el diámetro menor. 
 
 
 
 

Datos necesarios 

 
Resumiendo, seguidamente se detallan los datos que 
necesitamos para calcular el dispositivo correcto en caso de 
que se requiera de nuestra ayuda. 
 
- Pulgadas de diámetro de la tubería (a la salida del contador) 
en la entrada principal de agua al complejo. Si se dispone de 
depósito de regulación, donde normalmente el caudal punta 
de llenado es inferior al de salida, en el diámetro menor 
podría instalarse un descalcificador más pequeño, 
abaratándose el coste. 
 
- Material del que está hecha esa tubería. 
 
- Caudal punta. Puede conocerse si toman, en la franja 
horaria de mayor consumo, las lecturas del contador y luego 
dividiéndolo entre el total de horas de la muestra. 
 
- La dureza del agua o bien, si se dispone de una analítica del 
contenido solamente del Calcio. Si la dureza del agua es 
superior a los 38ºF, ésta analítica será indispensable para ver 
si el Calcio supera los 60 mg/l, y los Bicarbonatos los 220 
mg/l, necesitando también conocer el magnesio disuelto. La 
compañía de agua nos facilitará la información sobre la 
dureza suministrada. Si obtenemos el agua de un pozo, 
podremos llevar una muestra a un laboratorio independiente, 
donde el análisis puede costarnos alrededor de los 40€. 
 
- Foto de la tubería de entrada para hacernos una idea del 
espacio disponible para su instalación. 
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INSTALACIONES 
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Vemos el reducido espacio que ocupa allí donde se instale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformación de un sistema de dos unidades en paralelo a otro de dos unidades en paralelo, más otro 

sistema idéntico en línea (para casos de elevada calcificación). 
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La inhibición de los depósitos de cal es la tecnología líder en 
muchos países europeos y al no tener ningún impacto en la 
potabilidad, se han instalado miles de dispositivos para distintos 
propósitos: 

- Edificación. Apartamentos, casas unifamiliares, comunidades 
vecinales o en hoteles. La cal es eliminada de calderas, sistemas de 
calefacción central o solar, radiadores, duchas, lavadoras, 
lavavajillas y planchas.  

- Industria. La cal es eliminada de intercambiadores de calor, 
calderas, torres de refrigeración, humificadores, bombas de vacío o 
centrífugas. 

- Redes municipales. Al no existir incrustaciones que impidan los 
movimientos, protegerá válvulas y todo tipo de piezas especiales, al 
igual que tuberías, manteniendo intacto su diámetro. 

- Agricultura y ganadería. Eliminación de depósitos de cal, tanto en 
aspersores de campo como en las tomas de agua para animales de 
granja. Además, se eliminan las manchas de cal en las hojas de las 
plantas regadas por aspersión, mejorando su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de un cuarto de contadores con 
4 descalcificadores, donde dos de ellos 
montan un pre-filtro de partículas. 

  

Recomendaciones para un mantenimiento 
a Largo plazo 
 
- Se recomienda desmontarlo de la tubería 
principal cada 5 años y darle un baño en vinagre 
de unas 3 a 4 horas, para luego volverlo a colocar 
en su posición. 
 
- En acumuladores eléctricos habría que hacerse 
una limpieza interior cada 4 o 5 años, ya que, con 
el tiempo, una parte de la aragonita queda 
atrapada antes de salir. Eso significa que, al abrir 
el acumulador, podremos retirar fácilmente esa 
arenilla. La resistencia estará intacta y no será 
necesario colocar una nueva. Esto también es 
válido para los acumuladores de las placas 
solares. 
 
- En placas solares distintas al tipo termosifón (ya 
que estaríamos en el caso anterior) se 
recomienda la limpieza cada 1 o 2 años, 
haciendo pasar el agua en sentido contrario al 
que normalmente lo hace y abriendo los 
drenajes inferiores para lavar los posibles 
depósitos de aragonita. 
 
- En griferías podemos retirar los depósitos con 
un simple palillo de dientes. 
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CERTIFICADOS 

 

 

  

 

Certificados por 

la empresa alemana 

TÜV Nord 

 
Aprobados por el 

Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) 
del Reino Unido. 

 
 
 
 

 
GARANTÍA 

 

Nuestros Descalcificadores electrolíticos y sus accesorios poseen una garantía de 5 años. Durante 

este periodo, las reparaciones serán totalmente gratuitas, quedando excluidos de la misma los portes 
o desplazamientos. 
 
La fecha de venta de los dispositivos (a efectos de la garantía) será la que figura en la factura de 
compra. 
 
Los servicios oficiales de asistencia técnica de Top Ozono resolverán cualquier reparación que 
eventualmente pudiera precisar su dispositivo de forma gratuita durante el periodo de vigencia de la 
presente garantía. 
 

Esta garantía NO cubre: 
 

 Los portes o desplazamientos para la reparación 

 
La presente garantía NO tendrá validez si: 
 

 No se ha leído las instrucciones de uso. 

 El defecto es derivado de un uso indebido. 

 El dispositivo ha sido manipulado por técnicos no autorizados. 

 El defecto es provocado por causas derivadas de desastres naturales. 


