Los descalcificadores Culligan

¡Cambia de vida!
Regálate lo mejor del agua
El descalcificador de nueva generación Evolife es la solución duradera contra la cal.
Protege tu hogar y disfruta de la suavidad a diario.

SUPERFICIES
BRILLANTES

PIEL SUAVE

MEJORA DE LA VIDA
ÚTIL DE LOS
ELECTRODOMÉSTICOS

PROTECCIÓN DE
LAS TUBERÍAS

AHORRO EN
PRODUCTOS DE
MANTENIMIENTO

Cuerpo del descalcificador y
contenedor de sal independientes

Pantalla digital retroiluminada
Sencilla e intuitiva: visualización de la hora,
indicadores del nivel de sal y capacidad de
agua descalcificada restante, posibilidad de
regeneración manual.

Excelente accesibilidad para mantenimiento,
fácil carga de sal y gran autonomía de sal.

Resina Cullex® aprobada por el
Ministerio de Sanidad

Funcionamiento en modo volumétrico
y cronométrico combinados

Capacidad máxima, estabilidad y
funcionamiento de larga duración.

Consumo de agua y sal optimizado y limitado
gracias a la configuración personalizada y a
la activación de la regeneración en función del
consumo de agua del hogar.

Llave bypass manual para pasar a
agua de la red

¿Por qué elegir Culligan ?
Su descalcificador Culligan requiere un mantenimiento
regular. Por eso Culligan ofrece contratos de mantenimiento,
específicamente para optimizar su eficiencia y vida útil. La
calidad del agua también depende de la calidad del servicio.

Disponibilidad de piezas de repuesto
10 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Evolife

Volumen de resina

10 litros
triple cuerpo

Cuerpo del descalcificador
Altura del aparato

57 cm

124 cm
28,5 cm

Profundidad del aparato
Capacidad del cont. de sal*
Altura del cont. de sal
Diámetro del cont. de sal

25 litros

25 kg

100 kg

79,5 cm

106,4 cm

33 cm

47 cm

Temperatura de uso

de 3 a 49 °C

Presión mínima de agua
a la entrada del aparato

de 1,5 a 5 bar

Alimentación eléctrica

230 V y 50 Hz

TH del agua a la salida
del descalcificador

Entre 0 °f y 8 °f

* La capacidad del depósito de salmuera se adapta a la medida en función de la dureza del agua a tratar, así como del tamaño y la
composición de la unidad familiar.

Gracias a Evolife, podrás permitirte el lujo de no tener que comprar agua embotellada,
contribuyendo así a reducir el exceso de plástico y de CO2 en el medioambiente.

¡VISÍTANOS!

CULLIGAN ESPAÑA S.A.
+ 34 900 92 82 82

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

culligan@culligan.es

www.culligan.es

SÍGUENOS EN:

CODIGO MATERIAL

EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD HOMOLOGADO CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008

