
Sistema de refinación de agua para toda 
la casa Series HTO flujo ascendente

Suave, limpia,
   agua
verdaderamen
       te refinada

Un sistema completo de refinación de agua para su hogar 

Elimine el agua de los minerales de dureza (calcio y magnesio) y elimine los malos sabores y ol-
ores causados por el cloro, las cloraminas o la materia orgánica.  

El exclusivo sistema de dos tanques mantiene separadas las dos capas de medios, lo que per-

mite un mayor contacto con el carbono, lo que mejora en gran medida la eliminación de cloro, 
cloraminas y sustancias orgánicas. Debido a que el carbono normalmente necesita ser reempla-
zado antes de la resina de ablandamiento, el sistema de dos tanques permite un reemplazo fácil 
y económico. Usted obtiene el mismo beneficio que un descalcificador de agua y un filtro de 
carbón para toda la casa por un precio mucho más bajo ya que la válvula de control simple opera 
ambos sistemas. 

¡Ahora puedes disfrutar de agua realmente refinada en tu hogar!

0 Agua de gran sabor

0 libre de olores ¡Sin cloro!

0 piel suave y cabello sedoso

0 Platos sin suciedad

0 Ropa más brillante

0 Limpieza más fácil

0 Proteja la fontanería y el agua
 con los electrodomésticos de la
 acumulación de incrustaciones



Incluye tanque de 
salmuera
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Caracteristicas:
0 El sistema de dos tanques de carbono mantiene los lechos de los medios separados, lo  
 que permite un mayor contacto con el carbono para mejorar el cloro, las cloraminas y la  
 eliminación orgánica

0 El carbono puede reemplazarse sin reemplazar la cama de resina

0 Mismo beneficio que los sistemas separados, pero con el costo de una sola válvula de  
 control

0 Regeneración de flujo ascendente eficiente en la sal

0 Válvula de control electrónico exclusiva certificada NSF con garantía de siete años con  
 tecnología comprobada de pistón, sello y espaciador

0 Los ciclos totalmente ajustables permiten la personalización de los ajustes más  
 eficientes según los requisitos específicos de calidad del agua

0 Pantalla LCD retroiluminada sin códigos o símbolos confusos. El Control 89 cuenta con  
 una gran pantalla táctil de 4 líneas / 80 caracteres. El control 785 cuenta con una pantalla  
 de 2 líneas / 32 caracteres con pantalla de información giratoria (es decir, fecha de última  
 regeneración, volumen restante).

0 Tanque de presión de fibra de vidrio certificado NSF con garantía de por vida

0 Tanque de sal de polietileno de alta densidad con garantía de por vida

0 Válvula de seguridad de salmuera para mayor protección de desbordamiento

0 La rejilla de sal de plástico evita la formación de puentes de sal

0 Se incorpora un exclusivo medidor de turbina de precisión en la válvula de derivación  
 del sistema, ahorrando espacio a más de 4” de espacio de piso

0 Guarniciones de conexión rápida de ahorro de tiempo en la línea de salmuera, línea de  
 drenaje (con junta tórica) y cable de alimentación para instalaciones rápidas y fáciles

Presupuesto HTO-100 HTO-150 HTO-200 HTO-250 HTO-300
Sal utilizada - Por regeneración 6.0 lbs 9.0 lbs 12.0 lbs 15.0 lbs 18.0 lbs
Agua utilizada - Regeneración 86.4 gal 148 gal 162.4 gal 216.0 gal 224.8 gal
Eliminación de dureza - Granos 25,000 37,500 50,000 67,500 75,000
Cantidad de carbono del tanque n. ° 1 (ft3) 1.0 ft 1.50 ft 2.0 ft 2.5 ft 3.0 ft
Cantidad de carbono del tanque n. ° 2 (ft3) 1.0 ft 1.50 ft 2.0 ft 2.5 ft 3.0 ft
Tamaño del tanque 9x48 10x54 12x52 13x54 14x65
Cubierta del tanque / medios cargados Yes Yes No No No

Tanque de salmuera (pulgadas) BTR 18.1 x 34.5 
BTS 15.0²x34.7

BTR 18.1 x 34.5 
BTS 15.0²x34.7 20.3 x 37.4 20.3 x 37.4 23.0 x 40.5

Capacidad de almacenamiento de sal BTS 240 lbs BTR 
270 lbs

BTS 240 lbs BTR 
270 lbs 350 lbs 350 lbs 420 lbs

Caudal a 15 psi Caída de presión 7.2 gpm 7.4 gpm 9.0 gpm 9.2 gpm 9.2 gpm
Caudal a 25 psi Caída de presión 10.0 gpm 10.1 gpm 11.9 gpm 12.1 gpm 12.1 gpm
Tasa de flujo de lavado posterior 2.4 gpm 3.5 gpm 4.0 gpm 4.5 gpm 5.0 gpm
Peso de envío 154 lbs 171 lbs 214 lbs 225 lbs 232 lbs
Tipo de regeneración Flujo ascendente

Conexiones de fontanería 89 unidades de válvula de 1 “rectas solamente. 785 unidades 
de válvula 3/4 “codos de 90 grados y conectores rectos de 1”

Tipo de resina Resina de intercambio catiónico Aquafine 8%
Tipo de carbono Carbón catalítico
Requisitos eléctricos Entrada 120V 60 Hz - Salida 12V 650mA
Temperatura de agua Min 39  - Max. 100° F
Presión del agua Min. 20 - Max. 125 psi

URegeneración de flujo

ascendente Dirige los 

minerales de

dureza hacia arriba a

través de la resina ya

agotada y hacia fuera

para drenar, ahorrando

sal y la porción no

utilizada de la resina

para uso futuro.

También disponible 
con válvula 785

Válvula 89

Su profesional local de tratamiento de agua
Diseñado, Ensamblado 
en América de Norte

Una división de 


