
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SISTEMA ABLANDAMIENTO TIPO INDUSTRIAL 
CAPACIDAD DE 

ABLANDAMIENTO 

(Llámanos para especificaciones detalladas sobre unidades específicas) 

Dimensiones 
Tanque          

(plg) 

Capacidad 
resina         
(pie3) 

Espacio 
suelo 

requerido 
(cm) 

Altura 
total 
(cm) 

Caudal de 
Operación 

(GPM*) 

6 lb. sal 
por pie 
cúbico 

9 lb. sal 
por pie 
cúbico 

15 lb. sal por 
pie cúbico 

21''x62'' 7,00 61x120 280 35,00 140.000 166.795 210.000 

24''x72'' 10,00 72x143 315 50,00 200.000 238.278 300.000 

30''x72'' 15,00 100x181 320 75,00 300.000 357.417 450.000 

36''x72'' 20,00 127x224 320 100,00 400.000 476.556 600.000 

42''x72'' 30,00 127x239 350 150,00 600.000 714.834 900.000 

48''x72'' 40,00 127x254 350 200,00 800.000 953.112 1.200.000 

63''x86'' 70,00 178x285 420 350,00 1.400.000 1.667.946 2.100.000 

*Nota: Debido a las condiciones variables del agua, las presiones y el material de ensamblado, el 
caudal de servicio debe utilizarse solo como una guía. 

Disponibilidad de válvulas automáticas altamente programables 764, 740, XTR2, SXT y NXT2 de 
primera línea. Disponibles con pantalla táctil a color, diagnósticos detallados, salidas 

programables; así como interconectividad con tu dispositivo móvil 

  Tanque de fibra de vidrio: Tanque de polietileno grado alimenticio revestido con fibra de vidrio 
de alta resistencia mecánica y fácil mantenimiento. Presión máxima de operación de 150 PSI con 

Certificación Internacional NSF/ANSI. 

Filtración Multimedia Industrial para ablandamiento 
 
Nuestro sistema de ablandamiento de agua a nivel industrial está 

diseñado para una amplia variedad de usos potenciales como 

alimentos y bebidas, minería y petróleo, agroindustria, productos 

químicos, textil, farmacéutica y muchas otras aplicaciones donde 

se requieren altos índices de flujo y capacidades. Cuando el agua 

es dura, puede obstruir tuberías, dañar calderas, intercambiadores 

de calor y otros dispositivos que conforman el proceso industrial. El 

sistema de ablandador previene y mejora la calidad del agua 

de sus procesos industriales o como materia prima. La 

operación del sistema de ablandamiento puede ser manual o 

totalmente automática, compacto, de fácil mantenimiento, los 

tanques de fibra de vidrio cuentan con una vida útil de 25 años. 

Excelente para tratar el agua de tus procesos industriales lo que 

ayuda al desempeño y protección del resto de elementos filtrantes. 


