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DESCALCIFICADORES COMPACTOS

AITANA
DESCALCIFICADOR AUTOTROL 
Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza 
mediante resinas de intercambio iónico.

 • Válvula volumétrica 255-760 Logix, programador digital y 
regeneración retardada a co-corriente

 • Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 150 grs de 
sal por litro de  resina.

 • Mueble cabinet en polietileno

 • Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

 • Regeneración por media de consumos volumétrica estadística

 • Frecuencia de regeneración forzada programable

 • Mezclador de dureza integrado

 • Turbina para el control del volumen de agua tratada

 • Conexión 1” 

 • By-pass incluido

 • Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto 
rendimiento

 • Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar

 • Temperatura máxima ambiente: 48ºC

 • Temperatura máxima agua: 38ºC

 • Tensión eléctrica: 230V 50 Hz 12Vca

 • Bajo consumo: 5W
CÓDIGO DIMENSIONES (mm)

A B C

ED-0205-03 310 425 680

ED-0205-05 310 425 1115

EMBALAJE Y TRANSPORTE:

MEDIDAS DEL EQUIPO:

CÓDIGO DIMENSIONES 
(mm)

PESO
(Kg)

LOGÍSTICA (unid.)

A B C Pallet Conten. 
20´

Conten. 
40´

ED-0205-03 460 330 725 17,35 10 100 200

ED-0205-05 460 330 1170 38,25 5 100 200

DESCALCIFICADOR DE 
AGUA COMPACTO
PARA EL HOGAR
Aitana es el óptimo descalcificador que transforma 
el agua dura de la red en una agua blanda evitando 
incrustaciones de cal en tuberías y averías en tus 
electrodomésticos.

Un agua blanda beneficiará tu hogar:

 • ahorrando hasta un 50% en productos de limpieza
 • la grifería y los baños sin acumulaciones de cal lucirán 

sin cal como nuevos. 

Además notarás sus beneficios también en tu piel y  
ropa, dejando todo mucho más suave.     

Tecnología e innovación   
La mejor tecnología de la marca AUTOTROL 
con una válvula 255-760 Logix.

Máximo control 
Programador digital con múltiples 
posibilidades de programación para 
adaptarse al consumo de agua de tu hogar.

Eficiencia y ahorro   
Equipo co-corriente con tecnología avanzada 
de alta eficiencia en la regeneración.

Fácil instalación y mantenimiento 
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CÓDIGO MODELO CAUDAL 
TRABAJO 

(m³/h)

CONSUMO 
DE SAL (Kg)

FAMILIA

ED-0205-03 Aitana 8L 0,3 1,2 A

ED-0205-05 Aitana 30L 1,2 4,5 A


