
Especificaciones técnicas
· El equipo es capaz de eliminar concentraciones de hasta 1 500 ppm*

  de dureza presente en el agua.

· Más rápido de instalar debido a que requiere menos esfuerzo en la 

instalación hidráulica.

· Práctico, requiere menos espacio en su instalación.

· Muy funcional, simplifica y facilita su uso gracias al panel de 

control digital. 

· Envoltorio encapsulado que protege los componentes internos.

· Certificado bajo la norma de calidad: ISO-9000. 

· Certificado por ance de acuerdo a la NOM-003-SCFI-2014. Productos 

eléctricos - Especificaciones de seguridad.

Suavizador de Agua Residencial 

1Año de
garantía
Rotoplas

Equipo que mediante el proceso de intercambio 
iónico, brinda un tratamiento al agua del hogar 
para eliminar el sarro (sales de calcio y magnesio) 
y así mejorar su calidad. 

Beneficios
· Elimina hasta el 85 % de la dureza** presente en el agua (sales 

indeseables) mejorando sus condiciones para un mejor desempeño.

· Contribuye a proteger los electrodomésticos, sistemas de 
enfriamiento y calientamiento de tu hogar, debido a que impide el 

ingreso de sales de calcio y magnesio a la línea hidráulica. 

· Previene el deterioro de las tuberías, llaves y grifería debido a la 

incrustación de sales en las mismas, alargando así su vida útil.

· Optimiza el rendimiento de jabones y detergentes ya que permite 

que forme espuma y tengan mayor poder detergente.

· Favorece el cuidado de piel y cabello asociados con la dureza del agua.

· Ayuda en el cuidado de la ropa, ya que preveniene asperezas y pérdida 

de color en las telas, dejándolas con sensación más suave.

*El panel digital indicará un máximo de 3 dígitos.
**En agua extremadamente dura, con concentraciones mayores a 999 mg/l de carbonato 
  cálcico la remoción es superior.

Panel de Control

Tapa abierta

Capacidad
Flujo producción (L/H)

2 500 lph
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Tubería de entrada de 
agua suavizada al hogar

Tubería de entrada de agua 
después de medidor y filtro

Drenaje

Válvula de
bypass

Ciclos de operación

Características
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Componentes
1. Tapadera.

2. Cubierta.

3. Tanque.

4. Agarraderas.

5. Conexión de entrada de agua.

6. Conexión de salida de agua.

7. Conexión de salmuera.

8. Alimentación eléctrica.

9. Conexión de drenaje.

10. Mangueras de acero inoxidable.

Presión de agua en la entrada 100–300 kPa (1 a 3 kg/cm2)

Capacidad máxima 2.5 m3/h

Potencia máxima 5 W

Potencia en operación normal 0.3 W

Voltaje 12 Ṽ
Consumo 5 Wh

Temperatura del agua de entrada 5 °C–38 °C

Clase Aparato clase II

Conexiones de entrada y salida de 
agua

3/4 BSPT

Tipo de resina Resina catiónica

Contenido de resina 20 L

Máximo de cloro libre en agua de
alimentación

<0.1 ppm

Hora de regeneración 2:00 a.m. (ajustable)

El Suavizador tiene 5 etapas de funcionamiento, los cuales se 

repiten en el siguiente orden:

1. Operación normal de remoción de dureza.

2. Retrolavado.

3. Regeneración y enjuague lento.

4. Generación de salmuera.

5. Enjuague rápido.


