PROGRAMACIÓN LCD
El descalcificador NASSER es un modelo de
BAJO CONSUMO (UF Contracorriente) que
economiza agua y sal siendo así un equipo
respetuoso con el medio ambiente.
Fácil e intuitiva programación en segundos.
Incorpora sistema multilingüe.

DESCALCIFICADOR
MUY BAJO CONSUMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resina: 16 HF*/ 25 /38 litros
Caudal máximo: 2 / 1,25 / 1,90 m3hora
Capacidad de intercambio: 96 / 150 / 228 ºHf x m3
Consumo de sal por regeneración: 1,6 / 2,5 / 3,8 Kg
Conexiones E/S de 3/4"
Presión de trabajo entre 2 y 6 bar
Alimentación eléctrica: 230-110 V 50/60Hz
Temperatura máxima del agua: 45ºC
*HF: RESINA DE ALTO FLUJO
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LA SENSACIÓN DE VIVIR
EN UN HOGAR SIN CAL

AGUA BLANDA PARA BEBÉS
Y TODA LA FAMILIA
Notarás la diferencia en tus duchas y baños. El
agua blanda es idónea para tener un cabello
brillante y sedoso, una piel hidratada y tersa.
Con Nasser conseguirás mayor bienestar.
Recomendado para pieles sensibles y
atópicas. Agua perfecta para bebés y niños.
Disfruta de un baño con un agua que te
aporta total tranquilidad a ti y a los tuyos.

Higiene personal, instalaciones, electrodomésticos

AGUA SIN CAL EN EL HOGAR
Benefíciate de todas las ventajas de un agua blanda como
la que te ofrece el descalcificador NASSER.
Con la instalación del descalcificador NASSER tu
vivienda estará libre de cal. Instalaciones, tuberías y
electrodomésticos, como la lavadora y el lavavajillas,
en perfecto estado. Evita la oxidación y la formación de
depósitos de sarro ocasionados por la cal.
La vajilla quedará brillante, la colada más suave y fácil de
planchar. Tómate una ducha sin cal, sin picores. Ahorro
en productos de limpieza, como detergentes, suavizantes
y productos para el cuidado de la piel.

WBP-SUMINISTRA
AGUA DURA DURANTE
LA REGENERACIÓN
SISTEMA DE REG.
CONTRACORRIENTE

BOYA DE
SEGURIDAD
DISPLAY
LCD

VÁLVULAS CON
DISCOS CERÁMICOS
MEZCLADOR DE
SERIE EN EL BY-PASS

AHORRO EN REPARACIONES
POR CULPA DE LA CAL
El descalcificador te asegura que no queden
restos de cal en forma de manchas en las
superfícies de la cocina y de los sanitarios.
Griferías relucientes y mamparas de ducha sin
manchas. Ahorra en productos anti-cal y en
reparaciones en averías por culpa de la cal.

Alarga la vida del equipo
utilizando recambios originales
de CEASA. Limpieza de resinas
con Kalaphos Cleanfilters, el
producto perfecto para higienizar y
proteger tu descalcificador.
Dale la bienvenida al agua blanda
en tu hogar con el descalcificador
NASSER y consigue grandes
resultados que mejorarán tu
calidad de vida. ¡Pruébalo!

