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Sin sales
Sin mantenimiento

Sin productos químicos

Tecnología Alemana 
100% sin magnetismo



►

Ventajas del uso de Vulcan
► Reducción de las incrustaciones de cal en tuberías
► Ahorro considerable en productos de limpieza
► Reducción de las marcas de agua en copas, cubiertos y baldosas
►  Los filtros, cabezales de ducha y estanques se mantienen más limpios
►  Menos tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de su hogar y sus aparatos 

electrodomésticos
► Cumple con la normativa de construcción ecológica de tratamiento del agua

El agua es un recurso valioso. Sin embargo, 
el agua dura contiene cal disuelta que con 
el tiempo formará sedimentaciones en sus 
tuberías y aparatos electrodomésticos.

Todo propietario de una vivienda debería 
usar un tratamiento del agua ecológico para 

asegurarse de que las tuberías permanezcan 
siempre limpias. Esto mantendrá el valor de 

su propiedad tanto en la actualidad como para 
las generaciones venideras.

La alternativa a los 
descalcificadores de agua

La tecnología de 
impulsos de Vulcan

La tecnología de impulsos de 
Vulcan trata el agua mediante 
impulsos electrónicos especiales 
que eliminan la fuerza adhesiva 
de las partículas de cal. Así, los 
componentes calcáreos se eliminan 
fácilmente con el agua en forma de 
polvo fino. Vulcan reduce también 
los depósitos preexistentes y crea 
una capa protectora que previene 
la oxidación y la corrosión por 
picaduras. 

100%
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Los aspersores y las 
instalaciones de jardinería 
se conservan limpias y duran 
más. Se requieren menos 
repuestos. 

El mantenimiento de las 
piscinas es más sencillo y los 
filtros se conservan más limpios. 
Se reduce el uso de productos 
químicos y de limpieza.



Fácil de instalar por usted 
mismo/a 
Vulcan es un producto diseñado para ser 
instalado fácilmente por uno mismo en 
pocos minutos y sin necesidad de modificar 
los conductos. No se necesita ninguna 
herramienta.
Vulcan se debe instalar en la tubería principal 
de suministro de agua. Por lo general ésta 
se encuentra cerca del medidor de agua.

Cumplimiento de la normativa 
de construcción ecológica 
Vulcan no requiere mantenimientos y 
no modifica la composición del agua. No 
elimina el calcio ni el magnesio del agua, 
los cuales son minerales importantes para 
la salud.

Vulcan es un tratamiento del agua 
respetuoso del medioambiente para 
construcciones y hogares ecológicos. Ayuda 
a los propietarios y usuarios de edificios 
y casas a ser responsables con el medio 
ambiente y a utilizar los recursos de forma 
eficiente.

vajilla más limpia y 
con menos manchas

sensación de 
suavidad en la piel

efecto suavizante 
en ropas y telas

cabello más 
suave y dócil

aumento de la
presión del agua

ahorro en costes 
de calefacción

mayor eficiencia de 
su lavadora

agua del grifo rica 
en minerales

mayor rapidez de 
la limpieza

ahorro en el 
mantenimiento de su 

piscina

Vulcan 5000 
instalado en 
una casa



www.cwt-vulcan.com

Calidad Alemana
► Fabricado en Alemania por Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)

► Más de 40 años de experiencia en el tratamiento físico del agua

► Éxito probado en más de 70 países en todo el mundo

► Garantía internacional de 10 años

Contra la cal y el óxido

  Solución ecológica sin uso de sales 
ni productos químicos

  Prolonga la vida de maquinaria y 
equipos

  El agua conserva los minerales 
beneficiosos para la salud

   Larga vida útil gracias a su cubierta 
de acrílico

 Garantía internacional de 10 años

  Reducción de los depósitos calcáreos 
acumulados en el sistema de tuberías 

  Instalación sin necesidad de cortar las 
tuberías

  Adecuado para tuberías de ½“ a 40“ 
de diámetro

  Funciona en todo tipo de tuberías: hierro, 
cobre, plástico, acero inoxidable, PVC, 
tubos compuestos, PE-X, etc. 

 100% libre de mantenimiento
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Resultados visibles del tratamiento del agua de Vulcan – Antes y después

Sistema de tuberías Plantas y césped Filtro para piscina
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