
El sistema antical electrónico
Medicina

Sin sales
Sin químicos

Sin mantenimiento

Tecnología Alemana 
100% sin magnetismo
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"Hace unos meses instalamos Vulcan 
S250 en el hospital. Desde entonces 
hemos constatado  numerosos 
beneficios.

Apenas se observan restos de cal 
en las duchas, lo que ahorra mano 
de obra y costes de sustitución del 
equipo sanitario.

Sin duda, recomiendo sin duda  
alguna la unidad instalada de Vulcan 
S250 por CWT GmbH."

►

Beneficios de Vulcan
► Vida más larga y mayor rendimiento para sus equipos y máquinas
► Reducción de los costes de limpieza y mantenimiento
► Entorno más higiénico para personal y pacientes 
► Mejora de la piel en pacientes con eczema
► Reducción de sales y productos químicos
► Reducción del olor a cloro y amoníaco
► Ahorro en detergentes y jabones

Hospitales, asilos de ancianos y 
centros de salud emplean diariamente 
grandes cantidades de agua. Los 
métodos tradicionales para tratar 
el agua a base de sales producen 
cantidades de sodio no recomendables 

para pacientes de edad que sufren de 
hipertensión, problemas cardíacos o 
circulatorios. 
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Referencia de un centro de salud

Hospital de St. Joseph, Berlín

Vulcan S250 instalado en el Hospital St. Joseph

Vulcan — la alternativa a los 
descalcificadores de agua
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Ejemplos de aplicación
► Clínicas y hospitales
► Residencias de ancianos
► Clínicas dentales
► Centros de rehabilitación
► Spas y Centros de bienestar
► Farmacias
►  Instalaciones para la atención en 

postoperatorios

Aplicaciones médicas

Vulcan no altera la composición 
química del agua, ya que no agrega 
sales en ella. Del mismo modo, 
importantes minerales como el 
magnesio o el calcio permanecen en 
el agua para el beneficio del paciente. 
Reduce también los focos de bacterias, 
que acaban muriendo al no encontrar 
los nutrientes que aparecen en las 
concentraciones de cal. Vulcan crea un 
entorno más higiénico, libre de sales, 
respetuoso con el medio ambiente. 

Ahorro en detergentes 
y limpiadores

Reducción de 
sedimentos de cal en 

toda la tubería

Ahorro en la 
limpieza de cocina

Limpieza fácil sin 
ácidos de las torres 
de refrigeración y 

depuración del aire

Ahorro de tiempo 
y menos costos 

de limpieza

Entorno más higiénico para 
personal y pacientes

Reduce las 
incrustaciones en 

aseos y baños

Su solución ecológica

Mejoría en las 
prestaciones de los 

equipos en restaurantes 
y cocinas

Sabor natural de 
comidas y bebidas

Reducción de bacterias y 
biopelícula dañinas
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Sistema de tuberías Inodoro Resistencia calentadora

www.cwt-vulcan.com

Resultados visibles del tratamiento del agua de Vulcan – Antes y después

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
M A D E  I N

GERMANY

Contra la cal y el óxido

 100% libre de mantenimiento 

  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

  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.  


