
Catálogo 2018 Tratamiento de Agua

AGUA PERFECTA 
Para sistemas 
eficientes de 

calefacción y ACS



¿Qué es la dureza del agua?
El agua descrita como "dura" significa que es alta en minerales disueltos, específicamente calcio y magnesio. El agua dura no 
es un riesgo para la salud, pero es una molestia ya que se acumula en la tubería de agua y en los calefons o calderas. Además, 
provoca un bajo rendimiento del jabón o detergentes en su lavadora, evitando que su ropa se limpie completamente.

¿Qué problemas genera el agua dura?
El principal problema es el incremento de combustible de hasta un 40% por incrustaciones en las paredes del 
intercambiador de calor.

Por otro lado, tanto jabones como detergentes no actuarán eficientemente en un agua dura.

Además, en distintos elementos de su hogar:

Hervidor : demora más en calentar porque se produce una capa aislante, aparece corrosión entre el metal y la capa de sarro 
y el agua se llena de sedimentos.

Calefón: se cubren las paredes internas del  intercambiador de calor. Aumenta considerablemente el gasto de combustible 
debido a esta capa aislante.

Cañerías y baño: Se tapan las cañerías. Los monomandos filtran por la aparición de incrustaciones. Los pulsadores de 
las válvulas semiautomáticas se pegan. En la taza de baño los flotadores duran menos, las gomas se endurecen y pierden su 
capacidad sellante.

¿Como se mide la dureza del agua?
En función de la cantidad de concentración de minerales que tenga el agua, se pueden establecer cuatro divisiones:

• Aguas blandas - Concentración de menos de 60 mg/l de carbonato cálcico (0 - 6º F).
• Aguas semi blandas - Concentración de entre 60 - 120 mg/l de carbonato cálcico, (6 - 12º F).
• Aguas duras - Concentración entre 120 y 180 mg/l de carbonato cálcico, (12 - 18ºF).
• Aguas extremadamente duras - Concentración superior a 180 mg/l de carbonato cálcico, (más de 18ºF)

Para medir rápidamente la dureza del agua en su domicilio, utilice nuestro medidor de dureza AQUATEST 
(cod. 05.111.04) Como referencia, puede revisar el mapa de dureza del agua en Santiago y en Chile:

* Valores promedio de acuerdo a mediciones realizadas en terreno.

Mapa del agua con sarro en el Gran Santiago
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Mapa Grados de
Dureza del Agua

Ducha y baño
Disfrute de un agua de ducha y baño que no irrita la piel, así 
como de una piel suave y un pelo sedoso. El agua blanda 
es imprescindible para todas aquellas personas que tengan 
problemas de piel como dermatitis y alergias. Menos gasto 
en jabón y shampoo.

Salud y belleza
El agua pura y blanda es vital para la salud y el bienestar. 
El agua con valor de pH alto (acalina) y rico en electrones 
mejora la salud, a la vez que resulta altamente ventajosa 
para la digestión de los alimentos.

* Valores promedio de acuerdo a mediciones realizadas en terreno.

¿Qué beneficios tiene consumir agua 
blanda?
Protección de aparatos
El agua blanda protege lavadoras, lavaplatos y cafeteras, 
prolongando su vida útil. Gran eficacia en la prevención de 
oxidaciones.

Limpieza
Ahorra tiempo y permite una limpieza rápida y eficaz. Evita 
calcificaciones en baldosas y azulejos, rociadores de ducha, 
acristalamientos de ducha y platos de ducha. Lavado de 
vajillas y de ropa. La vajilla queda más limpia y brillante. La 
ropa, más limpia y suave. El agua blanda permite un ahorro 
en detergente de más del 50%. La ropa delicada no necesita 
suavizantes.

Nutrición
El agua blanda mejora el sabor de alimentos y bebidas. El té 
y el café saben mucho mejor y conservan su aroma. Resulta 
ideal para preparar zumos de fruta, refrescos y cubitos de 
hielo.
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Circuitos de Agua Caliente Sanitaria 

Tecnología Alemana Antisarro para proteger sus sistemas 
y electrodomesticos 
Protección antisarro para su caldera y sus electrodomésticos.

Los equipos ANWO-BWT evitan las incrustaciones de cal en los equipos y tuberías con lo que  usted puede reducir 
el consumo de energía y los costes de mantenimiento

¿Cómo se evita el problema de incrustaciones por agua dura?

DOSIFICADORES DE ANTI-INCRUSTANTE

Se utilizan para la dosificación de polifosfatos que encapsulan las partículas de cal, evitando formación de 
cristales mayores que generan incrustaciones en tuberías y equipos. Pueden ser por aspiración proporcional

o por medio de bomba  de inyección.

ABLANDADORES DE AGUA
Estos equipos a través de un proceso químico, conocido como intercambio iónico, reducen de forma 
considerablelassalesmineralesdelagua.

EQUIPOS FISICOS ANTINCRUSTANTES

La tecnología de estos equipos permiten mantener la cal en suspensión mediante la aplicación de impulsos 
eléctricos de baja tensión.
Evita las incrustaciones de forma natural y ecológica sin modificar la composición química del agua.



QUANTOMAT 152 181 241 421 

Código 05.310.12 05.310.02 05.310.03 05.310.05
Caudal máximo - m3/h 1,5 1,8 2,4 4,2

Carga Sales BWT-55 80 350 350 350
Autonomía - m3 20-40 150 150 150
Conexión 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
Presión máxima - bar 10 10 10 10

55 80g 350g 

Código 05.412.04 05.412.03
Contenido caja 80g 350g
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SISTEMAS DE DOSIFICACION ANTISARRO

Circuitos de Agua Caliente 

Quantomat
Dosificadores hidrodinámicos
Los Dosificadores hidrodinámicos QUANTOMAT para dosfiicar proporcionalmente Sales 
Naturales BWT-55 contra las incrustaciones de cal y la corrosión en los circuitos de agua 
sanitaria fría y caliente del hogar

También sanean las instalaciones ya incrustadas y con corrosión, eliminando 
progresivamente los depósitos ya existentes, restableciendo la correcta producción y los 
caudales de agua caliente y fría que alimentan a sus electrodomésticos y caldera.

421 

05.310.15

1,5

80

20-40

1/2"

10

*Incluye Filtro

BWT-55
Recarga de Polifosfato
BWT-55 son adecuadas para agua potable con cualquier nivel de dureza y su efecto es 
antiincrustante y anticorrosivo. 

Producto en polvo para su dosificación con QUANTOMAT

Ejemplos de instalación Cillit Quantomat 152-153

152 N 152 N 153 N

Esquema de instalación

NUEVO FILTRO + QUANTOMAT
05.310.15



KWZ 2.6 Eco 1" 2" 3"
Código 05.321.02 05.321.06 05.321.06
Caudal w/h Máx 3,5 15 30

Conexión eléctrica V/Hz 230/50 230/50 230/50
Presión servicio - bar 6 6 6

QUANTOPHOS
Producto químico para dosificación

Producto mineral en polvo de calidad alimentaria para su dosificación a través de las 
estaciones dosificadoras BWTKWZ

Tipo Quantophos Código

Quantophos P-4 Saco 25 kg 05.420.02
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SISTEMAS DE DOSIFICACION ANTISARRO

KWZ
Estación dosificadora

Previene y limpia las incrustaciones fromadas en los círculos de agua caliente y fría de los edificios.
Las estaciones dosificadoras BWT KWZ están compuestas por: Bomba dosificadora BWT DP ECO 2.6, 
depósito de acumulación LB 128, sonda 
de nivel mínimo, contador emisor de impulsos, inyector, filtro de aspiración, tubería para aspiración/
impulsión.

Esquema de instalación

1

1 Esquema de instalación KWZ dosificadora con dosis proporcional al caudal 

Circuitos de Agua Caliente 



Circuitos de Agua Caliente Sanitaria 

AQA Total Energy 2500 5600 8400 14000

Código 04.910.02 04.910.04 04.910.05 04.910.07
Caudal nominal - m3/h 2,5 5,6 8,4 14

Dureza total máxima - ºf 72 72 72 72
Conexión 1" 1 1/2" 1 1/2"  2"
Presión servicio - bar 10 10 10 10
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SISTEMAS ANTISARRO ELECTRO- FÍSICO 

Dureza máx del agua a tratar / 600 mg/l Ca Co3



Circuitos de Agua Caliente Sanitaria 

SISTEMAS ABLANDADORES DE AGUA

AQA PERLA-SE

El descalsificador líder en ventas en Europa ahora con tecnología de bajo consumo. Al tener la 
botella de resina independiente, los ablandadores Aqua Perla combinan las ventajas de un diseño 
monobloc con la versatilidad de los equipos biblock, facilitando las instalación y mantenimiento.

Esquema de instalación

1 2

1- Esquema ablandador para agua potable con filtro  y dosificador

2- Esquema ablandador para agua de proceso con filtro



AQA PERLA Duo
Descalcificador doble columna

AQA PERLA Duo, es compacto, doble columna para el suministro 
ininterrumpido de agua destinada a consumo humano o 
aplicaciones tecnológicas con proceso automatico de 
desinfección de resinas.

La unidad opera con un cambio continuo de columnas en cortos 
intervalos. Este método garantiza la disponibilidad de agua 
descalci icada incluso durante la regeneración de cada columna 
y además el cambio frecuente de columnas minimiza los tiempos 
de estancamiento del agua.

El diseño exclusivo del depósito de sal permite producir salmuera y 
regenerar las columnas en un tiempo muy reducido.

La calidad microbiológica del agua descalci icada depende de la 
calidad de la sal regenerante empleada. 

AQA PERLA DUPLEX 45 DC 60 DC 125 DC

Código 01.030..01 DC 01.030.02 DC 01.030.03 DC

Caudal punta - m3/h 3,0 3,0 5,5

Capacidad cíclica - °F x m3 2 x 270 2 x 360 2 x 750
Presión trabajo bar - mín/máx 2 - 6 2 - 6 2 - 6
Conexión 1" 1" 1 1 /2"

AQA PERLA
Descalcificador compacto bi-block
Los equipos AQUA PERLA son descalcificadores extremamente versátiles y 
adaptables a múltiples necesidades de uso.
Están constituidos por una botella de material plástico que contiene el lecho 
de resinas de intercambio iónico, un depósito para acumulación de sal y 
preparación de salmuera y un sistema electrónico de control.
La botella de resina es totalmente independiente del depósito de salmuera.
El sistema de control incorpora una válvula de retención, un limpiador 
de caudal al depósito de salmuera y una doble válvula mezcladora. La 
electrónica controlada por microprocesador mantiene los datos 1 año de 
memoria  en ausencia de alimentación eléctrica.
El equipo incluye una pantalla con indicación gráfica de los principales 
parámetros: autonomía restante, número de regeneraciones efectuadas, fase 
de regeneración en curso, consumos medios diarios y aviso de mantenimiento.

AQA PERLA 30 45 60 125

Código 01.032.44 01.030.01 01.030.02 01.030.03

Caudal máximo - m3/h 2,5 3,0 3,0 5,5

Capacidad cíclica - ºf x m3 170 270 360 750
Presión servicio - bar 2,5 - 6,0 2,5 - 6,0 2,5 - 6,0 2,5 - 6,0
Conexión 1" 1" 1" 1"
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EURODIAGO
Filtro autolimpiante
Sistema de limpieza mecánico-hidráulico integrado por simple rotación del 
cabezal. Al limpiar el filtro no se interrumpe el flujo de agua al servicio.
Posibilidad de sistema Combi con reductor de presión integrado (3/4" y 1")

Eurodiago 1" 1 1/2" 2"

Código 05.000.82 05.000.84 05.000.85
Caudal máx. - m3/h 3,5 9,0 12,0

Conexión 1" 1 1/2" 2"
Presión máx. bar 16 16 16
Capacidad filtrante μm 90 90 90

INFINITY A 
Filtro autolimpiante automático
Sistema de limpieza mecánico-hidráulico integrado automático a petición o por 
tiempo. Malla de filtración de 90 μm de gran superfície de filtración. Único con 
lavado en dos fases: Contralavado y enjuague. Sistema de conexión rápida 
MODUL que permite el montaje en cualquier posición (3/4” a 2”). Al limpiar el 
filtro no se interrumpe el flujo de agua al servicio. Posibilidad de sistema Combi 
con reductor de presión integrado (MODUL DR). Permite la conexión de varios 
equipos en paralelo con lavado escalonado para evitar caídas de presión.

INFINITY A 3/4"

Caudal máximo - m3/h 3,5

Conexión 3/4"

Presión máxima - bar 2-16

Capacidad filtrante - µm 90
Altura mm
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1"

4,5

1"

2-16

90

1 1 /4"

5,0

1 1/4"
2-16

90

1 1 /2"

9,0

1 1/2"

2-16

90

2"

11,0

2"

2-16

90

CILIT MULTIPUR AP DN 65

Caudal máximo - m3/h 58

Conexión DN 65

Presión máxima - bar 10

Capacidad filtrante - µm 100/200

DVGW RD 865/2003 cumple

DN 80

58

DN 80

10

100/2000

DN 100

65

DN 100

10

100

Circuitos de Agua Caliente Sanitaria 

FILTRACIÓN



Su 
calefacción 
hace ruido?calefacción ?calefacción 

ruido?ruido

   Ha aumentado su 
consumo de gas 

en invierno ? su ? su 
 de gas ? de gas 

Tiene fugas
o (algas, lodos...)
en sus radiadores

Es la SOLUCIÓN

??fugas?fugas??fugas?fugas

?hace ?hace 

?

consumo

?

consumo

??

Sistema de Calefacción



Producto Acero galvanizado Acero inoxidable Cobre Aluminio

Acidez (pH < 7)

Alcalinidad (pH > 8,5)

Cloruros

Sulfatos y nitratos

Temperatura

Partículas sólidas 
en suspensión

Mezclas de metales

 Hasta 5 años de eficacia

Tratar los circuitos 
de calefacción:  
ahora, una 
necesidad.
1 mm de cal implica reducir la eficacia
al 18%.

No esperes más y mantén tu 

instalación con SoluTECH.

Efecto de la incrustación en la eficiencia térmica

Eficacia 18%
(60-70 W/mk)

1 mmnuevo 3 mm

Eficacia 100%
(350-370 W/mk)

Eficacia 9,5%
(30-40 W/mk)

: Simple, fácil, y eficaz.

Tanto en obra nueva como en renovaciones trate los circuitos de calefacción de forma sistemática para ganar en :

Principales problemas en los circuitos de calefacción:
 En aguas duras la formación de incrustaciones calcáreas que se depositan a lo largo de las tuberías, impiden el 

intercambio térmico y reducen el caudal de agua.

• Se producen siempre en los puntos con mayor temperatura del circuito, tales como resistencias,

serpentines o intercambiadores de placas. Efecto de las incrustaciones en el consumo energético:

 En aguas salobres o con un carácter corrosivo pueden originarse procesos de corrosión que darán lugar a fugas 

de agua o la destrucción de las instalaciones. La corrosión sucede únicamente en metales, pero incluso aquellas 

instalaciones con tuberías plásticas contienen algún elemento metálico: grifería, lavadoras, etc.

• La presencia de hidrógeno es un indicador de la existencia de procesos de corrosión y ocasiona:

Ruidos  Aumento de la presión del circuito  Pérdida de intercambio térmico

 Factores que influyen en la corrosión según el tipo de material:



▲

▲

▲
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DIAGRAMA de SELECCIÓN de PRODUCTOS a USAR



ANTI-FUGAS

En sistemas con abundante suciedad y lodos es conveniente utilizar un filt o multifunción en los puntos bajos del 
circuito y purgar bien los lodos al menos durante 2 días. 

Estos equipos integran purga de aire, separación magnética y decantación centrífuga de lodos en un único 
componente:

  Para instalaciones de mayor tamaño, CILLIT FCM. Se 
instala en derivación en el retorno del circuito para tratar 
un 20% del caudal de circulación. Opcionalmente, pueden 
incluir bomba circuladora para asegurar el caudal, así 
como detector de colmatación de la bolsa filtrante

  Para instalaciones domésticas, CILLIT AQATHERM SLA. Facilita la introducción de 
los productos de tratamiento SoluTECH, tiene el cuerpo de bronce y se suministra 
calorifugado.

  Equipos especiales de limpieza: CILLIT BOY utiliza únicamente agua y aire comprimido 
para desprender y eliminar las incrustaciones más adheridas que impiden la circulación del 
agua en los circuitos. Adecuado para circuitos de agua de consumo humano.

Usar 1 bidón de 500 ml por cada 100 L de circuito 
(para una vivienda de aprox. 100-150 m²)

DOSIS PRÁCTICA

Usar 2 bidones de 500 ml por cada 100 L de 
circuito (para una vivienda de aprox. 100-150 m²)

DOSIS PRÁCTICA

2

Limpieza del circuito:

LIMPIEZA
DESINCRUSTADOR SUAVE + DISPERSANTE + ANTI-ALGAS

  Eliminación progresiva de los depósitos de lodos, las incrustaciones 

calcáreas y los restos de óxidos existentes

  Mejora del intercambio térmico

  Aumento de la eficiencia energética de la instalación y consiguient

reducción en el gasto de combustible

    SILICONA POLIMERIZANTE EN CALIENTE
 Producto líquido que incorpora polímeros de silicona

 Bloquea las pequeñas microfugas y goteos, incluso los que se          

  encuentran bajo el pavimento

 NO se deposita sobre las paredes de las tuberías o de la caldera

 Compatible con todos los materiales, aluminio incluido



    PASIVANTE + DISPERSANTE 
+ INHIBIDOR ALUMINIO/COBRE
+ ANTI-ALGAS

 Protege contra la corrosión

 Suprime las bolsas de gas

 Impide la formación de depósitos calcáreos

 Impide el desarrollo de microorganismos

 En conjunto, mejora el intercambio térmico 

y la eficiencia energética de la instalació

SUELOS 
RADIANTES

Usar 1 bidón de 500 ml por cada 100 L de circuito 
(para una vivienda de aprox. 100-150 m²)

DOSIS PRÁCTICA

Usar 1 bidón de 500 ml por cada 100 L de circuito 
(para una vivienda de aprox. 100-150 m²)

DOSIS PRÁCTICA

Mantenimiento del circuito:

  Hermeticidad del circuito: limitar al máximo los aportes de agua y la introducción de oxígeno al circuito 
para limitar los procesos de corrosión.

  Separación de partículas en suspensión: Instalar un filtro multifunción (ver pag. anterior)

  Uso de inhibidores de corrosión: se añaden al circuito productos químicos que forman una capa 
protectora contra la corrosión y la formación de hidrógeno 

Aspectos importantes
a considerar:

    PASIVANTE + DISPERSANTE 
+ INHIBIDOR ALUMINIO/COBRE

  Protege contra la corrosión

  Suprime las bolsas de gas

  Impide la formación de depósitos calcáreos

  En conjunto, mejora el intercambio térmico y la eficiencia energética

   de la instalación

 Compatible con todos los materiales, aluminio incluido

PROTECCIÓN

La temperatura del agua facilita la proliferación 
de microorganismos y algas que pueden causar 

obstrucciones y corrosión



▲

▲

1 Desconecte su sistema central de calefacción.

2 Seleccione un radiador o un punto de la instalación situado en la parte más elevada del circuito.

3 Abra la válvula de purga del radiador o del circuito y purgue los posibles gases acumulados.

4 Vacíe una parte de agua del radiador/circuito con objeto de poder introducir el producto en su interior.

5 Agite la botella e introduzca la cantidad necesaria de producto SoluTECH en el interior del radiador/circuito 
        mediante el kit SoluTECH Inyección.

6 Cierre la válvula de purga del radiador/circuito; abra todas las válvulas y vuelva a poner en marcha
        la  instalación.

7 Tiempo adecuado actuación:

~ SoluTECH Limpieza: 2 semanas en circulación convencional ó 1 día con bomba auxiliar. (ver pag.10)

~ SoluTECH Anti-Fugas: aproximadamente 15 minutos en circulación convencional.

~ SoluTECH Protección/Suelos Radiantes: protección continua de la instalación, 
      controlar  la concentración una vez al año mediante el kit SoluTECH CONTROL.

Aplicación productos :

~ ~ ~ ~

SoluTECH
Inyección

Para introducir
facilmente
el producto

A B C D



Limpieza de componentes calefacción:

  Una vez concluida la limpieza, seguir un tratamiento de pasivación de las superficies metálicas en la instalació
durante 30-60 minutos, en caso de haber utilizado CILLIT FFW.

• CILLIT NAW como producto pasivante para la neutralización de los restos de ácido desincrustante
y la protección contra la corrosión en los circuitos.

  Enjuagar el circuito abundantemente con agua antes de ponerlo de nuevo en servicio,           
   comprobando que el pH del agua de aporte sea el mismo que el pH del agua a la salida 

   del circuito.

  Neutralizar los residuos antes de su evacuación a desagüe.

• CILLIT NEUTRA: solución alcalina fuerte para mezclar con los productos

desincrustantes CILLIT antes de su vertido a desagüe.

Aplicación con los equipos desincrustadores para la limpieza y eliminación 
de incrustaciones calcáreas y óxidos en acumuladores de agua caliente, 
calentadores, calderas, serpentines, condensadores, radiadores, etc.

 Usar un producto desincrustante, con carácter ácido, que formará gas 

carbónico que escapa al recircular por el equipo desincrustador. 

Cuando ya no se libera más gas, la desincrustación ha concluido. 

Temperatura de trabajo más adecuada: 20-40ºC.

• CILLIT FFW: válido para elementos de fundición, acero, cobre y metales no férricos. No debe
superarse el 10% de dilución y controlar que el valor de pH sea pH > 2. Capacidad de disolución: 2,5 kg de CILLIT 
FFW disuelven 1 kg de cal.

• CILLIT FFW-AL: válido para elementos de aluminio, acero inoxidable, cobre, plomo o estaño. No debe
superarse el 10% de dilución y controlar que el valor de pH sea pH > 2. Capacidad de disolución: 1 kg de CILLIT 
FFW-AL disuelve 1 kg de cal. No requiere pasivante.

Equipos para la desincrustación de circuitos :

~ Circuitos de tamaño pequeño (calderas murales, serpentines y pequeños intercambiadores 

de calor): CILLIT SEK 10, que incorpora un depósito de 10 litros.

~ Circuitos de tamaño medio (calderas murales > 50 kW, intercambiadores de ACS, circuitos 

de refrigeración, calderas de pie con acumulador): CILLIT SEK 22, que incorpora un depósito 

de 20 litros.

~ Circuitos de gran tamaño (calderas > 100 kW): CILLIT SEK MOBIL, que incorpora un 

depósito de 40 litros.



Cillit MULTIMAT 
 Diseñado para evitar posibles retornos de agua no potable en el circuito 

de agua de consumo humano.

 Incorpora dos válvulas antiretorno, una válvula de alivio en su cámara 

central y tres válvulas de bola para conexión de manómetros de control.

Cillit KK Cleaner:
  Elimina y disgrega rápidamente los residuos resultantes de la combustión, 

tanto orgánicos como inorgánicos.

  Tiempo de aplicación: 5-10 minutos mediante pulverización directa al 

intercambiador.

  Se enjuaga fácilmente, no genera espuma, no es corrosivo ni peligroso para 

su manipulación.

  Compatible con todos los materiales (acero inoxidable o aluminio).

  Contiene inhibidores de corrosión.

 Unidad compacta y portátil para eliminar incrustaciones y lodos en los 

circuitos de calefacción, o efectuar una limpieza del circuito mediante el 

producto SoluTECH Limpieza.

 Incluye inversor de flujo para aumentar la eficacia en c cuitos muy 

obstruidos, bomba robusta para un caudal de hasta 4 m3/h, accesorios de 

conexión y tubos flexibles

 Incorpora un sistema para vaciar limpiamente el circuito y efectuar un 

enjuague con agua nueva que se envía a desagüe de forma fácil y segura.

Ejemplos de instalación Cillit Immuno 152-153

Limpieza de componentes calefacción:
Limpieza del intercambiador de las calderas de condensación por el lado de los humos: 

Complementos para la limpieza y mantenimiento:
Limpieza y eliminación de incrustaciones y de lodos en los circuitos de calefacción:

EASYFLOW by

Sistema de separación de circuitos:
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