
 

 
 

 
 

Num. Registro Industrial Sanitario: RSIPAC: 31.02550 / B y 31.04777 / CAT 

 

Descalcificador 100 Litros CLACK IMPRESSION 2” CI VOLUMÉTRICO  
ÚLTIMA GENERACIÓN EN DESCALCIFICADORES INTELIGENTES 

 

Volumen de agua descalcificada disponible entre regeneraciones de 12.000 L con 50 ºhf de dureza 

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CLACK IMPRESSION PLUS 2”:  

 

 Válvula CLACK Impression WS 2”  volumétrica, regeneración por volumen de agua 
 Caudal de servicio: 26,10 m3/h (pérdida de carga 1 bar) 
 Caudal de contra-lavado: 18,18 m3/h (pérdida de carga 1,7 bar)  
 Ensamblaje sin tornillos 
 Material válvula: latón sin plomo 
 Conexión entrada/salida: 2” 
 Conexión y controlador (DLFC) de desagüe: 1 ¼” 
 Programación electrónica estadístico con display indicador de consumos. 
 Nueve ciclos programables. 
 Regeneración a co-corriente 
 Llenado del depósito de sal con agua descalcificada  
 Control de nivel de sal en el depósito y alarma visual por falta de sal 
 Consumo eléctrico: 6 W en servicio 
 Alimentación eléctrica: 220 V – 12 V AC 
 Dispone de contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión 
 Temperatura: mínima 4ºC – máxima 43ºC 
 Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar – máxima 5,5 bar 
 Memoria de configuración y operación no volátil 
 Autonomía de 24 horas en caso de fallo en el suministro eléctrico 
 Dispone de bloqueo de programación como sistema de seguridad 
 Display que proporciona hora, volumen restante, caudal instantáneo y totalizador 
 Dispone de histórico desde la última regeneración y histórico total desde su instalación 
 
 

FICHA TÉCNICA DESCALCIFICADOR

 

 Válvula Clack Impression Plus WS 2”  
 Botella bobinada 14x65 en poliéster reforzado con fibra de vidrio  

y liner interior en PE grado alimentario 
 Depósito de sal en polietileno rotomoldeado de 300 litros de capacidad 
 100 litros de resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario 
 Capacidad de intercambio: 640 HF x m3 
 Consumo de sal por regeneración: 20 Kg 
 Nº. Regeneraciones diarias máximas: 1 al día. 
 Caudal máximo agua descalcificada: 5,0 m3/h. 
 Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar – máxima 5,5 bar 
  Temperatura máxima de trabajo: 40 ºC 
 Dimensiones: . Botella: Diámetro 369 mm x Altura 1.660 mm 
                             . Depósito sal: Diámetro 630 mm x Altura 980 mm 
                             . Altura válvula a partir de la rosca de la botella: 21 cm 

 

 



 

 
 

                       

PRE-FILTRACIÓN PREVIO AL DESCALCIFICADOR 

Previo al descalcificador es necesario la instalación de un filtro que evite el paso de sólidos en suspensión a la 
válvula y al equipo pudiéndose ver dañada. 

  Filtro Cintropur NW500 
  Filtración centrifuga con malla filtrante de 25 micras. 
  Carcasa de filtro de gran resistencia con conexión a 2”. 
  Sistema de limpieza del cartucho mediante apertura inferior del filtro. 
  Conexiones de 2”. 
  Presión Máxima de trabajo: 16 bar. 
  Caudal punta máximo: 18 m3/h. 
 

GARANTÍA: 

 1 año contra defectos de fabricación de componentes y piezas del equipo. 
 Repuesto del 100% de posibles componentes averiados. 

MANTENIMIENTO RECOMENDADO: 

 1 visita anual de mantenimiento preventivo. 
 Recambios de los prefiltros. 
 Desplazamiento y Mano de Obra por cualquier avería. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 No utilizar este equipo en aguas que no estén Bacteriológicamente tratadas. 
 Todos los componentes utilizados  por PURAGUA SYSTEMS cumplen con los Certificados de Calidad y uso alimenticio 

internacionales: Water Quality, FDA y NSF. 
 
 

 

 

REQUISITOS INSTALACIÓN: 
- Toma de agua. Conexión rosca de 2” recomendable mediante flexos. 
- Toma Eléctrica de 220V. 
- Toma de Desagüe.  

NO INCLUYE: 
 

- Instalación y puesta en marcha 
- Portes de envío 
 
 
 

 

 


