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La denominada agua dura contiene una elevada concentración de calcio y 
magnesio; Cuanto mayor cantidad de estos minerales hay en el agua, más 
dura es y mayores son los problemas con el sarro.

El sarro del agua es consecuencia de minerales disueltos, en particular sales 
de calcio y de magnesio (aunque otros elementos como el hierro, el estroncio 
y el manganeso también influyen en su endurecimiento, en menor medida) 
las cuales se adhieren a todas las superficies donde el agua esta presente, 
afectando cañerías, griferías, electrodomésticos, calefon, calderas entre otros, 
influyendo sobre todo en el rendimiento y mantenimiento de los mismos. 
Tanto es así que en varias ocasiones quedan inutilizables en cortos periodos 
de tiempo.

ORIGEN DE LAS INCRUSTACIONES DE SARRO
El Sarro comienza a acumularse en cuanto el agua empieza a circular a través 
de una cañería. El calcio contenido en las aguas sin tratamiento cristaliza, 
convirtiéndose en una estructura adherente. Estos cristales se adhieren entre 
sí en las superficies, produciendo inmediatamente incrustaciones calcáreas 
sólidas que tienen consecuencias destructivas.

Además, las incrustaciones calcáreas se forman especialmente en lugares con 
alta temperatura, tales como, calderas, calefones, termos eléctricos, circuitos 
de calefacción y radiadores. Cuanto más alta es la temperatura de la superficie, 
más se desarrollarán las incrustaciones.

Anwo dispone de una completa gama de productos, que incluyen:

• Filtración por cartucho auto limpiante (retención de partículas)
• Sistemas de antincrustantes (previene y elimina la incrustación)
• Descalcificadores (Ablandadores de agua)
• Purificadores de agua (Osmosis de simple y doble etapa) 
• Sistemas de desinfección de agua (UV, cloro, Ozono)
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COMO PUEDO SOLUCIONARLO?
Frente a la presencia de aguas duras es recomendable  la 
utilización de un equipo ablandador de agua. Son aparatos 
diseñados para tal problemática y existen varios tipos de 
tecnologías para poder combatirlo las cuales pueden 
ser, dependiendo de la dureza, soluciones químicas con 
cristales de polifosfato o sistemas físicos con electrodos, 
ambos sistemas  son capaces de ablandar el agua con 
presencia de hasta 700 mg/l de carbonato de calcio, 
Adicionalmente existen los Ablandadores de Intercambio 
Iónico los cuales a través de resina catiónica eliminan por 
completo el sarro del agua. 

EL AGUA DURA Y LAS INCRUSTACIONES, 
UN PROBLEMA EN NUESTRO PAÍS
Y HOGAR

“Todos los sistemas de ANWO para el tratamiento de agua están 
especialmente diseñados para una sencilla instalación, además cumplen 
con todas las certificaciones requeridas bajo estándares europeos”
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Para evitar los fenómenos de corrosión e incrustación en los equipos y circuitos de calefacción existentes, como en 
las futuras instalaciones,  Anwo pone a disposición la línea de productos Solutech. 
• Solutech Limpieza (Para limpieza de circuitos cerrados)
• Solutech Anti fuga (Silicona polimerizante en caliente)
• Solutech Protección (Pasivante+ Dispersante+ Inhibidor)
• Solutech Suelo radiante (Anti alga, Dispersante, Inhibidor, Pasivante)

ANWO INCORPORA UNA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIOS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA
ANWO entendiendo que el tema de las aguas en chile es cada vez más 
importante, ha tomado la decisión de incorporar una nueva línea de 
negocios, la cual tiene el objetivo principal de entregar asesoramiento 
técnico en soluciones para el tratamiento de aguas.
Christian Lorca, profesional con más de 15 años de experiencia en el 
mundo del agua, se ha sumado al grupo de Anwo para llevar adelante esta 
importante línea de productos.
Hoy anwo representa la prestigiosa empresa BWT “Best Water Technology”, 
empresa líder en la tecnología del agua en Europa.
Soluciones para aplicaciones industriales, domiciliarias y comerciales están 
dentro de la amplia gama equipos que esta unidad de negocios pone a 
disposición del mercado.

Para instalaciones residenciales, el dosificador IMMUNO es un equipo que 
inyecta en el agua de forma proporcional una cantidad alimentaria  de producto 55 
MH UNIVERSAL . Funciona de forma hidrodinámica sin necesidad de alimentación 
eléctrica, aprovechando la energía del agua.

Existen modelos para instalarse en la alimentación de la caldera o bien 
para proteger toda la vivienda.

Para instalaciones centralizadas las estaciones dosificadoras KWZ son equipos 
automáticos compactos  para la incorporación controlada de aditivos en forma 
proporcional al caudal o en modo manual regulando la frecuencia de impulsos.

PRODUCTOS DESTACADOS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Kit Filtro + INMUNO

Se aconseja instalar siempre un filtro de protección 
para evitar la presencia de partículas en la red de 
agua y en el propio equipo.

• Christian Lorca,
Jefe Unidad de Negocios Tratamiento de agua. 

• Rodrigo Téllez,
Gerente de Productos e Innovación 

De Izquierda a Derecha

REPORTAJES
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NUEVOS PRODUCTOS

“LA REVOLUCION EN LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE SANITARIA”
ANWO PRESENTA EL NUEVO CALEFÓN INSTANTÁNEO DE CONDENSACIÓN INNOVATION.
El calefón de agua Innovation usa tecnología de punta para satisfacer con facilidad la diversidad de demanda de agua 
caliente, tanto comercial como industrial, en un diseño de condensación confiable y compacto. Es el único calefón 
instantáneo de alta capacidad que proporciona agua caliente a una temperatura estable en el momento en que se 
requiere sin necesidad de grandes depósitos de agua para compensar los cambios de demanda.

El nuevo calefón Instantáneo de condensación, es ideal para lugares que requieren gran 
demanda de agua caliente sanitaria como edificios residenciales, hoteles, hospitales, 
centros comercial, entre otros, ya que proporciona un gran caudal de agua caliente 
sanitaria a una temperatura estable sin necesidad de acumuladores ni válvula mezcladora. 

Se puede conectar en cascada, en hasta ocho unidades, llegando hasta 1.712 l/min., con un 
sistema de administración, control y modulación que maximiza el rendimiento energético 
sin elementos extras.

Características:
• Potencia de salida neta de hasta 364 (kW)
• Flujo máximo continuo de agua (dt° 25°C) hasta 218 l/m 
• Control de temperatura ajustable de 10 a 88°C
• Bajos costos de operación, mantenimiento e instalación
• Eficiencia entre 96% y 99%, con una temperatura de salida regulada en 50 °C o menos
• El intercambiador de calor de tubos de fuego helicoidal de acero inoxidable de larga 
duración y altamente confiable, es a prueba de choques térmicos y resistente a la 
acumulación de depósitos calcáreos (sarro)
• Su tamaño compacto ofrece más espacio libre
• Control de temperatura con ±2.2°C de precisión, gracias a su detección de compensación 
dinámica e incomparable rango de modulación (hasta 30:1)
• Elimina la necesidad de válvulas mezcladoras y tanques de almacenamiento

NUEVOS MODELOS 
DE CALDERAS DE 
CONDENSACIÓN BAXI
CON MÁXIMA POTENCIA 
Los nuevos modelos de calderas de condensación de pie de alto 
rendimiento POWER HT y POWER HT-A, vienen a completar 
la gama actual de Anwo,  con potencias  entre 121 y 651 kW 
(50/30 ° C).

Características:
• Eficiencia nominal en condiciones de 50/30 ° C  hasta 109,7 %.
• Relación de modulación 1: 6 en modelos Power HT y 1: 5 en modelos Power HT-A
• Intercambiador de calor de aluminio-silicio de alta eficiencia, desarrollado utilizando las últimas técnicas de simulación 
para optimizar los flujos del gas en pasos de humos y también flujos de agua en el circuito primario. 
• Contenido de agua relativamente bajo dentro del intercambiador, lo que significa una inercia térmica muy limitada y, 
por lo tanto, una respuesta rápida a las variaciones en la energía térmica requerida por el sistema. 
• PCB digital con doble microprocesador de última generación.
• Panel de control con una gran pantalla LCD retroiluminada.
• Operación con gas natural o GLP (115-320 kW);
• Facilidad de uso e instalación
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CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN PARA 
SISTEMA EN CASCADA DE CALEFÓN KD 
NAVIEN DE CONDENSACIÓN

EN ANWO TE INVITAMOS
A METER LAS MANOS¡¡¡

Nuestros Calefones de Condensación KD Navien, tienen como una 
de sus características principales, lo simple que es su comunicación 
cuando se instalan en cascada. Solo es necesario el cable Ready-Link 
para realizar la comunicación.

Nuestro departamento de soporte técnico pone a su disposición un 
completo y simple manual paso a paso para realizar la 
correcta conexión y configuración de hasta 16 
unidades en formato cascada, asegurando una
perfecta eficiencia, autonomía y confort 
para centrales térmicas de ACS.

“La configuración en cascada
de hasta 16 unidades más
simple del mercado”

Puedes encontrar el detalle este 
manual en nuestra página web anwo.
cl/utilidades junto a otros útiles 
manuales de buenas prácticas.

Nuestro departamento de Soporte Técnico ha desarrollado un Curso 
Práctico de Caldera Mural Anwo Aqua Plus, donde aprenderás las 
ventajas de esta caldera en una sesión práctica. 

Este curso contempla entregar en detalle todas las
practicas adecuadas para realizar una correcta
instalación, también enseñar  lo fácil de su
configuración y  comprobar cómo “aperra”
esta caldera ante las más extremas
pruebas de funcionamiento.

Puedes pedir más información y 
agendar el curso cerrado para los 
técnicos de tu empresa con Gladys 
Agurto al correo gagurto@anwo.cl
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