El agua buena es de casa

TU CIUDAD ES TU CASA
El descalcificador de agua compacto, ideal
incluso para los espacios... más pequeños.

Descalcificador de agua Culligan Avenew

ALTAS PRESTACIONES, EN POCO ESPACIO
COMPACTO Y DE DISEÑO
Diseñado para adaptarse a los espacios más
reducidos y para ser instalado fácilmente en
cualquier lugar de la casa.
Está formado por un único cuerpo, que incluye el
contenedor de las resinas y el de la sal.
Realizado con materiales de altísima calidad y con
una estética de diseño limpio y al mismo tiempo
elaborado.

INTUITIVO
Los iconos intuitivos de la pantalla indican: el nivel
de sal, los datos relativos a las regeneraciones y
otras informaciones sobre el funcionamiento del
descalcificador.
Su iluminación, de color azul, crea una particular
atmósfera, haciendo el ambiente agradable y
relajante.

SISTEMA VOLUMÉTRICO
INTELIGENTE
Dispone de una tecnología avanzada, que permite
efectuar la regeneración en base al consumo real
de agua, evitando así derroches inútiles.

PRESTACIONES AVANZADAS Y MENOR CONSUMO
A través del proceso de regeneración a contracorriente, permite 				
ahorrar considerablemente en el consumo de agua, sal y energía eléctrica.

HOGAR DULCE HOGAR
Un exceso de minerales,
como calcio y magnesio,
hacen el agua dura,
también llamada calcárea.
¡Pero existe una solución!

TRANQUILIDAD
Tuberías, caldera y todos los electrodomésticos de casa estarán protegidos y durarán más
tiempo
Lavadoras y lavavajillas más eficientes y libres
de cal

El origen principal de los problemas en las instalaciones domésticas es la cal, que obtura las tuberías y
crea incrustaciones en los electrodomésticos y las serpentinas de calentamiento, reduciendo su eficiencia.

Gracias a una instalación de descalcificación
Culligan es posible eliminar la cal, decalcificando
el agua, convirtiéndola en ideal para todos los
usos domésticos.

CONFORT Y BIENESTAR
Grifos, ducha y sanitarios resplandecientes
Vasos y vajillas brillantes
Ropa interior, sábanas y albornoces suaves y
con colores más brillantes
Limpieza de casa más rápida, ahorro de
tiempo y fatiga
Cabellos sedosos y luminosos

AHORRO
Ahorro de hasta un 75% en el consumo de
detergentes, jabón y champú
Menor consumo energético y posibilidad de
obtener deducciones fiscales*

* Para más información sobre deducciones de impuestos, pida
información al personal de Culligan

Piel lisa y más suave, sin irritaciones tras el
afeitado

SERVICIO DE ASISTENCIA
COMPLETO Y EFICIENTE
Ninguna preocupación por tu parte.
Siempre habrá alguien que se ocupe de tu
descalcificador.
El servicio de asistencia Culligan se ocupará del
mantenimiento regular y estará listo para intervenir
para hacer frente a cualquier necesidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD CÍCLICA
PARA REGENERACIÓN
Mínima

RESINAS MINERALES
CULLEX CULLSAN
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PROFUNDIDAD

ANCHURA

DIMENSIONES

ALTURA

ALTURA
AVENEW 9 Lt

549 mm

AVENEW 20 Lt

1080 mm

ANCHURA

PROFUNDIDAD

301 mm

540 mm

CULLIGAN ESPAÑA S.A.
Pol. Ind. Sur . Trepadella, 12
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)

¡VISÍTANOS!

+ 34 93 565 33 00
+ 34 93 565 33 09

http://www.culligan.es/blog/

culligan@culligan.es

www.culligan.es

SÍGUENOS EN:

Cat.N. BI0355 / 09-2017

Aparato para el tratamiento de aguas potables que requiere mantenimiento periódico regular.
Aparato conforme a los requisitos del D.M. 25/2012 y 37/08 con tecnología de vanguardia de acuerdo con las indicaciones del manual técnico.

