
             Ubicación de las áreas con problemas 
             de agua más comunes.

Más información en CascadianWater.com

Un sistema Cascadian resolverá cada uno de 
estos problemas, todo esto mientras se 

instala en un lugar seguro justo en el punto 
de entrada del agua a tu casa.

La calidad del agua afecta la condición de tu 
casa, sin mencionar, el desgaste que puede 
ocasionar al sistema de cañerias y a la ropa.

Los problemas de agua
en las zonas comunes 

pueden afectar tu casa

Un sistema de
tratamiento de agua
natural y saludable

Más económico de adquirir

Requiere menos espacio

Utiliza menos agua

Elimina las aguas residuales 
saladas

Agua segura y limpia para tu 
casa o negocio

Comience hoy en
CascadianWater.com

¿Tiene preguntas?
Estamos aqui para ayudarle

Sólo llámenos al
509-674-4000

o envíenos un correo electrónico a
info@cascadianwater.com

Cle Elum, WA. 98922.  USA

Contacto con el distribuidor:

AGUA DULCE
NATURAL Y
SALUDABLE

Conozca por qué las personas están 
eligiendo PolyHalt® en lugar de los 
purificadores de agua a base de sal.

“La vida es corta - Disfrute de su agua”
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EFECTIVO
Elimina el sarro existente en el agoa
Inhibe la formación de sarro
Reduce la corrosión de sílice y la erosión
Reduce las manchas de agua
Mejora el uso del jabón
Reduce los residuos de jabón
La ropa queda más blanca, más brillante y 
—más suave

FÁCIL DE MANTENER
No más bolsas pesadas de sal que cargar o 
—transportar
No más bolsas que desechar 
No más sal regada que limpiar
No más tanque de sal que limpiar y mantener
No necesita calibración, programación o ajuste 
Horas de servicio y mantenimiento anual

ECOLÓGICO
No usa sal ni cloruros 
No desperdicia agua
No usa electricidad
No es dañino para nuestro medio ambiente
Seguro para las plantas y los jardines
Legal en todas partes
Protege y prolonga la vida útil de los aparatos
Reduce el consumo de jabón y detergente

FÁCIL DE INSTALAR
No requiere un drenaje 
No necesita electricidad 
No requiere un circuito de agua dulce
No requiere calibración
No requiere un tanque de sal o salmuera 
Tamaño compacto, se instala en la pared o en 
—el suelo

LO MEJOR PARA TI
Conserva minerales beneficiosos en el agua
No añade olor o sabor
Evita una sensación viscosa y resbaladiza al 
—bañarse o enjuagarse 
Tu cabello y piel serán más suaves y saludables
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¿Qué es
PolyHalt®?

¿Qué sistema es el
adecuado para ti?

29” x 7.5” x 8” 29” x 15.5” x 8”

Purificador de agua Sin Sal 
PolyHalt® y Filtro de

sabor y olor

o

Filtro de sedimentos y filtro
de sabor y olor con el

suavizador de agua Sin
Sal PolyHalt®

ICS-TP ICS-STP

Sistema compacto de un solo 
filtro para combatir estos 
problemas:

Sarro de agua salada y 
depósitos minerales
Sabor y olor a cloro
Manchas rojas, naranjas, 
azules y marrones
Corrosión
Acumulación y deterioro 
por sílice 
15 GPM de flujo máximo
15 gpm Max Flow

Además, el ICS-SP, es un filtro 
de sedimentos Polyhalt® 
diseñado específicamente para 
el agua de pozo

Sistema definitivo de dos 
filtros: 

Añade un verdadero filtro 
de sedimentos 
multimicrónico al ICS-TP
Atrapa el sedimento y las 
partículas que aclaran el 
agua
Protege el ICS-TP para que 
pueda funcionar mejor

La mejor elección para agua 
dulce sin sedimentos, sin sabor 
ni olor a cloro en un simple 
paquete compacto

Certificado por un tercero 
independiente. Seguro para tu 
casa o negocio.

¿Qué es
PolyHalt®?

PolyHalt® es una mezcla natural, segura e inofensiva de 
fosfatos. Es una forma diferente de ablandar y tratar los 
problemas del agua usando la tecnología de enlace de iones

Ecológico
No hay sal o aguas residuales saladas. Ahorra 30 bolsas 
de sal y miles de galones de agua cada año

Amigable con el presupuesto
Menor costo de compra, instalación y mantenimiento

De menor tamaño
Se cuelga de la pared, ahorrando espacio en el suelo

Más simple
Rápido y fácil de instalar. Y el mantenimiento sólo toma 
de 5 a 10 minutes al año.

No requiere electricidad
No tendrás problemas de energía, no requiere 
programación o ajustes

No requiere drenaje
No se añaden aguas residuales saladas a los sistemas 
sépticos o de alcantarillado.

Operatividad silenciosa
No tiene partes móviles, nada que se rompa, silencioso 
y no existe el ruido por el flujo del agua hacia el 
desagüe.

Sin sensación de deslizamiento
No te hará sentir resbaladizo o baboso cuando 
enjuagas el jabón

Certificado por un tercero
Certificado independiente de seguridad para el 
tratamiento del agua potable

Legal en todas partes
Se puede usar donde los filtros a base de sal están 
prohibidos


