
DESCALCIFICADOR
DE BAJO CONSUMO

Variedad de diseños en los 
modelos Compact, Boost 
y Power, para adaptarse a 
cualquier espacio

•   
consumo de regenerantes.

•   Regeneración proporcional a 
contracorriente.

•   Conectividad WIFI.

•   
visibilidad.

•   Diferentes válvulas para cada modelo:
  COMPACT: Válvula 3/4” Disco Simple, para los equipos 

más pequeños.

  BOOST: Válvula 1” Disco Simple, mismo diseño y  
mayor caudal.

  POWER: Válvula 1” Disco Doble, para los modelos de 
mayor volumen. Mayor caudal y mantenimiento más fácil y 
rápido.

•   Válvula by-pass incluida, con dispositivo de 
ajuste de dureza residual.
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AHORRO

MÁS
SEGURIDAD

SENSOR DE 
SAL POR IR

GREEN  
FRIENDLY

MODERNO Y 
RESISTENTE

ECODEPUR 57

 ga.www uapur.com 



BIENESTAR
Con  añadimos un Ecodepur 57
plus de calidad en nuestro día a 
día. En el aseo personal, el cabello 
y la piel lucen más brillantes y 
suaves. La ropa queda más sedosa 
y sus colores intactos; las vajillas 
y griferías, impecables. El agua 
descalcificada facilita la limpieza 
del hogar sin necesidad de recurrir 
a productos de limpieza agresivos. 
Y además, protege y alarga la vida 
últil de sus electrodomésticos, 
eliminando el riesgo de 
incrustaciones y mejorando su 
rendimiento.

AHORRO Y EFICIENCIA 
Antes de cada regeneración, el 
equipo determina automáticamente 
la cantidad exacta de sal y agua 
necesaria, con una exactitud y 
precisión superior a cualquier otro 
equipo del mercado, consiguiendo 
así un mayor ahorro en regenerantes 
y la máxima eficiencia.

CONECTIVIDAD  
Y ALTAS PRESTACIONES
Los equipos , de diseño 
vanguardista y actual, incorporan 
una pantalla HD, materiales más 
robustos y fiables, y conectividad 
en todos los modelos, todas ellas 
características que otorgan a la 
nueva línea  mayor 
fiabilidad, seguridad y funcionalidad.

Puede conocer, desde 
cualquier lugar y de  
forma fácil y cómoda,  
el estado de su equipo  
o el consumo de agua  
en su vivienda
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DESCALCIFICADORES 
DE BAJO CONSUMO  
ECODEPUR 57

control microprocesado por demanda de agua y 
regeneración proporcional. Bajo consumo de sal.

•  Botella construida en poliéster r
en P.E. alimentarios.

•  Sistema de regeneración a contracorriente y proporcional de bajo consumo 
de regenerantes de ALTA EFICIENCIA.

•  Válvula rotativa de seis ciclos, en plástico y sistema de conexión  
Easy-Clamp. Motor de alto par High S
Con by-pass automático durante la regeneración.

•  Válvula by-pass, con dispositivo de ajuste de dureza residual.  
Construida en ABS, incluida en todos los modelos. 
· Para equipos COMPACT: válv. by-pass mod. EURO, de 1”. 
·  Para equipos BOOST y POWER 500: válv. by-pass mod. ECODEPUR  de 1”.

 · Para equipo POWER 600: válv. by-pass mod. HTE 1¼”.
•  Depósito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averías y 

operaciones de mantenimiento, para preparación dinámica de la 
salmuera. Incluye válvula de seguridad para evitar desbordamientos 
accidentales. 

•  Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un 
óptimo rendimiento.

•  Conexión 1” macho (el equipo POWER 600, conexión 1¼”).
•  Presión de trabajo: 1,5-8,0 bar.
•  Presión óptima: 3,5-4,5 bar.
•  Temperatura de trabajo 4º a 49ºC.
•  Alimentación eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

•  COMPACT: Equipos de 9 y 11 l de resina. Construcción compacta.  
Válvula rotativa SIMPLE DISC 3/4”.

•  BOOST: Equipos de 15 l de resina. Construcción compacta.  
Válvula rotativa SIMPLE DISC-1”.

•  POWER: Equipos de 25 y 42 l de resina. Contrucción compacta para  
el equipo POWER 500 y bi-bloc para el POWER 600. Válvula rotativa 
DOBLE DISC-1”.

•  Nuevo programador serie ECODEPUR:  
 ·  Control volumétrico. Microprocesado. Control por consumo de agua. 

Registro estadístico valores históricos de operación, adapta la frecuencia 
de regeneración al uso particular de cada instalación.

 ·   
 ·  Visualización en pantalla de la capacidad disponible, caudal, consumo de 

agua, nivel de sal y estado de la regeneración.
 ·  S

uso guiado por menú en pantalla.
 ·  Multilengua.
 ·  Memoria no volátil. Batería incorporada. Capacidad reserva 72 horas (reloj 

y calendario).
 ·  Conectividad WIFI, que permite conocer el estado del equipo y 

 ·  Incorpora un sensor de infrarrojos para detección y ajuste automático del 
nivel de sal.

•   Mueble cabinet resistente y de gran durabilidad, fabricado en HDPE.

Recambios

Válvula By-pass EURO 1"

Válvula By-pass MOD. 500  1"

Válvula By-pass 40/HTE 1¼"

Resina Q. Máx. Cap. Int. (°Hfxm3)
Modelo lts m3/h 45 gr 65 gr 90 gr 190 gr 225 gr 250 gr

9 1,4 22  - 33 48 -  -

11 1,1 24  - 44  - - 69

15 3,0 39 58 -  - - 106

25 3,4 82  - 134  - 206  -

42 2,6 142  - 231  - 353  -
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ECODEPUR 57/100 Compact

ECODEPUR 57/200 Compact

ECODEPUR 57/300 Boost

ECODEPUR 57/500 Power

ECODEPUR 57/600 Power
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La dureza del agua es distinta en cada región y depende de las 
características del terreno que filtra el agua de la lluvia antes 
de que pase a las aguas subterráneas. El agua dura es la que 
contiene altas cantidades de calcio y magnesio en forma de sales, 
responsables de la formación de incrustaciones de cal  
y precipitados.

DUREZA
Las incrustaciones son un serio problema causado por la dureza 
del agua. Las tuberías por las que circula agua dura, incrustante, 
tanto fría como caliente, se van obstruyendo lentamente. Las 
incrustaciones forman una capa en el interior de conductos 
o tuberías, calentadores de agua, calderas y accesorios, 
provocando una progresiva pérdida de eficiencia y contribuyendo 
a su deterioro prematuro. A su vez, las sales reaccionan con el 
jabón y detergentes formando una sustancia insoluble que no 
se disolverá en el agua y, en cambio, sedimentará o precipitará. 
Como consecuencia, durante el lavado, por ejemplo, el jabón 
no disuelto se deposita en las telas, apagando los colores y 
amarilleando o desluciendo los blancos. Estos precipitados se 
adhieren a las fibras del tejido haciéndolas más frágiles y ásperas. 
El agua dura deja desagradables marcas en los azulejos al tiempo 
que dificulta el aseo personal al dejar restos de precipitado en 
la piel y el cabello. Además, las sales del agua hacen que sea 
necesario una mayor cantidad de jabón o detergente para limpiar 
correctamente. Por tanto, el agua dura supone malgastar jabón y 
productos de limpieza. 

AGUA LIGERA: 
BRILLO Y SUAVIDAD

Los sistemas de descalcificación acaban 
con la dureza del agua, un problema que 
afecta a amplias zonas de España y provoca 
problemas de incrustación en las instalaciones, 
averías en maquinaria y/o electrodómesticos 
e inconvenientes para la adecuada limpieza 
doméstica o higiene personal. 

 Reduce el riesgo de averías y el 
mantenimiento de los electrodomésticos, 
calderas, calentadores y maquinaria.

Devuelve el brillo original a griferías 
y azulejos.

Mayor ahorro energético porque 
evita los efectos aislantes de las 
incrustaciones cálcicas en calentadores 
y tuberías.



EL PROCESO DE DESCALCIFICACIÓN

•  La descalcificación por intercambio catiónico es el procedimiento 
más habitual para reducir la dureza del agua. El proceso consiste 
en el intercambio de iones de calcio y magnesio, causantes de la 
dureza, por iones de sodio, formando sales mucho más solubles 
y estables en el agua, evitando incrustaciones y precipitaciones. El 
proceso se realiza con la ayuda de una resina donde tiene lugar el 
intercambio iónico. La resina liberará los iones de sodio y retendrá  
los de calcio y magnesio. 

•  Cuando la resina ya ha intercambiado un gran número de iones de 
calcio y magnesio ya no se puede descalcificar más agua. El lecho 
de resina está saturado y es necesario realizar una regeneración 
(operación totalmente automática) que permite recuperar la 
capacidad inicial de la resina. La regeneración consiste en un 
intercambio iónico en sentido inverso. Se liberan los iones de calcio y 
magnesio de sus emplazamientos en la resina, reemplazándolos por 
iones de sodio. La resina se regenera con una solución concentrada 
de sal común (salmuera). En el gráfico inferior se pueden apreciar las 
diferentes fases del proceso.

MANTENIMIENTO

El descalcificador, para garantizar su buen 
funcionamiento, precisa de un correcto 
mantenimiento periódico. Se debe 
reponer la sal regenerante del depósito de 
manera regular. Esto es muy importante 
porque si no se realiza esta operación el 
descalcificador se quedará sin sal y las 
regeneraciones serán ineficaces y el agua 
no se descalcificará. Se recomienda a los 
usuarios la suscripción de un contrato 
de mantenimiento o la realización de una 
revisión anual por personal cualificado. 

Más fácil y agradable el aseo 
personal. La piel recupera suavidad 
y el cabello, brillo y vitalidad.

Mayor rapidez en la cocción de los 
alimentos, y ahorro de energía.

 Tras los lavados, la ropa y tejidos 
no pierden suavidad ni los colores 
su intensidad y brillo.

LAS FASES DE LA REGENERACIÓN

Iones de calcio

Iones de magnesio

Recarga de 
la resina de 
intercambio 
iónico con 

iones de sodio.

Tras el lavado de la resina 
de intercambio iónico con 
la salmuera regeneradora, 
los iones cálcicos y otras 
impurezas se eliminan 
junto con el agua salina a 
través del desagüe.

Transcurrido un tiempo 
la resina está saturada y 
necesita ser regenerada.

Intercambio de los 
iones causantes de la 
dureza del agua (calcio y 
magnesio).

SATURACIÓNREGENERACIÓN
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