agua filtrada. a su salud.

ALPHA+
Máxima eficiencia
y ahorro

Sistemas de descalcificación
automática.
Previenen las incrustaciones
de cal en instalaciones
Protegen y alargan la vida
de los electrodomésticos.
Bajo consumo de sal y agua.

Aplicaciones

ALPHA es ideal para establecimientos
que necesiten evitar las incrustaciones
de cal en las conducciones y
los electrodomésticos.

ALPHA +
Código 301518 Alpha A90 + (9 litros)
Código 301520 Alpha A200 + (22 litros)

regeneración
eficiente

CONTROL
VOLUMÉTRICO

BAJO CONSUMO
EN SAL Y AGUA

Sistema de regeneración
a contracorriente
sin desaprovechar
regenerantes.

Microprocesado.
Control por consumo
de agua. Registro
estadístico de valores
históricos de operación.

Menor consumo de
sal y agua respecto a
otros descalcificadores
del mercado.

ALARMA FALTA DE Sal

DISPLAY INFORMATIVO

FÁCIL, FIABLE
Y SENCILLO

Doble alarma de
falta de sal: en el
display y mediante
luz parpadeante.

Programación intuitiva y
sencilla. By pass automático
durante la regeneración.
Válvula by-pass incluida,
con ajuste de dureza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alpha A90 + ( 9 litros)

Alpha A200 + (22 litros)

301518

301520

Resina (litros)

9l

22 l

Q. Máx. (m3/h)

1,0

2,1 l

Código

45 gr – 16 @ 0,3
250 gr – 46 @ 2,3

Capacidad de Intercambio
(ºHfxm3@consumo de sal –kg–)

0,5
2 - 8,0
4 - 48
Rotativa 3/4” SD
1 cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio
1"
incluida
2 – 8,0
4-49
220 - 24V / 50 Hz

Caudal máximo de desagüe (m3/h)
Límites de presión agua de suministro (Kg/cm2)
Límites de temperatura de agua de suministro ºC
Válvula
Tipo de contenedor
Diámetro de conexión
Válvula By Pass
Presión de trabajo (bar)
Temperatura de trabajo (ºC)
Alimentación eléctrica

DIMENSIONES
Alto (mm) (A)

Alpha A90 +

410

Distancia conexiones
Entrada / Salida (E)
Almacenaje de sal (kg)

1080
318
372

Fondo (mm) (C)
Altura entrada /Salida (D)

Alpha A200 +

548

Ancho (mm) (B)

942
86

14

45 gr – 77 @ 1,0
250 gr – 196 @ 5,7

90
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El display informa sobre:
- Consumo de agua
- Posición de la válvula
en la regeneración y
tiempo restante.
– Alarma de falta sal.

