Ozomatic Aga Total
CALFI
El único filtro antíincrustante. Novedad mundial
Ozomatic-BWT AQA Total
CALFI es el complemento
pefecto de la gama de
equipos AQA Total,
equipados con IQ, que
han representado en los
últimos años, una
sensación en el mercado
del tratamiento del agua.
Ozomatic-BWT AQA Total
CALFI, protege las
instalaciones, sin
modificar las
características del agua,
contra las incrustaciones
de cal, la red de agua
potable fría y caliente de
la vivienda y los aparatos
de producción de agua
caliente sanitaria que
estén alimentados con
agua de dureza total no
superior a 35°fr y para una
temperatura máxima del
agua caliente de 65°C.

Ozomatic BWT AQA Total CALFI incorpora un filtro de seguridad para retener
impurezas y partículas extrañas frecuentemente presentes en las tuberías de
distribución de agua.
Ozomatic-BWT AQA Total CALFI incorpora en el interior del filtro de seguridad
un cartucho que, en base a su potente efecto antiincrustante, está considerado
el aparato más eficaz del sector.
Con AQA Total CALFI se solucionan, en un solo equipo, dos problemas
importantísimos.

Soluciones técnicas al agua

DATOS TÉCNICOS CILIT-AOA Total CALFI
los datos se refieren a la capacidad filtrante y al efecto antiincrustante
AQA Total CALFI AQA Total CALFI HWS*
Diámetro nominal de montaje
Conexión roscada
Caudal de protección antical
con una dureza temporal
máxima de 30°F
Cauda! máximo del filtración
Grado de filtración
Presión de funcionamiento PN
Temperatura máxima del agua de entrada
Temperatura máxima ambiente
Temperatura máxima del agua a calentar
Medidas de los equipos y de las
conexiones
Longitud de montaje
Anchura X altura
Distancia: pared centro tubería
Distancia: centro tubería final equipo
Peso
Conexión a la red
Potencia de conexión eléctrica
Potencia de funcionamiento en reposo
Consumo de energía por m3 de agua
Tipo de protección
Código

DN
m3/h máx.
Vmin. máx.
Vmin. min.
m3/h
µm
bar
°C
°C
°C

25
1”
1,5
25
0,6
3
90
16
30
40
80

25
1”
1.5
25
0,6
3
90
16
30
40
80

mm
mm
mm
mm
Kg
V/Hz
W
W
kWh
IP

401
300x 618
80 bis 100
160
12
120V/6O Hz
30
2
0.018
lP54

431
300x618
80 bis 100
160
I3
120V/60 Hz
30
2
0.018
1P54

Científicamente demostrado
Amplios y rigurosos test de prueba con
distintos tipos de agua en muy
diversas zonas, garantizan la función y
eficacia de la tecnología IQ también en
el AQA Total CALFI.

Resistencia
protegida por
AQA Total
CALFI. sin
incrustaciones de
cal.

Distribuidor:

Resistencia no
protegida con AQA
Total CALFI.
incrustada

AQA Total CALFI
El único filtro que incorpora en su interior
el principio JO que se basa en e!
equilibrio entre el anhídrido carbónico y
las sales minerales de naturaleza
calcárea disueltas en al agua. El efecto
antiincrustante se logra a través de
precisos impulsos eléctricos controlados
electrónicamente que varian de
intensidad en función a la composición
del agua y a la velocidad del flujo.
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