DESCALCIFICADOR ECOLÓGICO NO SALINO
PARA USO DOMÉSTICO Y PROFESIONAL

Beneficios Génesis
El descalcificador sin sal para uso doméstico y profesional
> Elimina los problemas de cal sin aporte de sal
> Elimina incrustaciones anteriores, recuperando presión y caudal
> Alarga la vida util de los electrodomésticos
> Reduce los productos químicos empleados en el hogar hasta un 90%
> Agua apta para el consumo humano sin afectación en su composición
> Suaviza el sabor y el olor del cloro disuelto en el agua
> Tratamiento anti arsénico, legionela, ecoli y pseudomonas
> Atrapa los microplásticos y reduce la concentración de plomo hasta un 40%
> Bajo coste de mantenimiento y mínimo rechazo de agua
> Apto para el riego de plantas, flores y jardines

Ahorro
económico
Elimina la cal y las
averías. Supone un
ahorro económico
en productos químicos y energía.
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Es ecológico

Mejora la calidad
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Válido para
jardín
Mejora la instalación y se puede utilizar para jardines y
campos y evita averías muy costosas.

El ahorro mensual con el sistema Génesis se calcula en base a la reducción en la factura de la luz, el aumento del
tiempo de vida de los electrodomésticos y tuberías, el ahorro en producto químicos como lavavajillas, fregasuelos,
antical, incluso champú, o mascarillas.
El sistema Génesis no sólo aporta una solución al tratamiento del agua dura, es una completa solución para la
eficiencia energética, la salud y el ahorro, totalmente respetuosa con el medio ambiente.

Cómo funciona Génesis
1

Barra
Fabricada en metales semi-preciosos consigue ligar el àcido-carbónico, adhesivo natural con el que se juntan calcio,
magnesio y carbonatos formando la Calcita. Al separar estos elementos eliminamos los problemas de la cal.

2

Cartucho
Contiene perlas de Ópalo para tratar el agua de bacterias multi-resistentes como pseudomonas, legionela y écoli.

3

Filtro de malla
Fabricada con acero inoxidable alimentario, consigue filtrar el agua a 20 micrones (3 veces más pequeño que un
cabello humano), para atrapar parasitos, arena, algas, etc.

4

Post filtro
Filtraje a 5 micrones (12 veces más pequeño que un cabello humano) para atrapar los microplásticos existentes en el
agua.

5

Fase magnética
Formada por 4 imanes de Neodimio en forma de cruz creando un campo magnético constante y simétrico para
eliminar metales pesados existentes en el agua y a su vez ionizar los minerales para desincrustar la cal adherida en
tuberías y electrodomésticos
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