
¡NUEVO!

  Limpio,
agua clara
    y suave

Muchos suministros de agua subterránea a menudo tienen múltiples problemas que 
no solo son un problema desde un punto de vista estético sino también en términos de 
costo cuando las tuberías se obstruyen, los accesorios se tiñen y la ropa se decolora. Las 
unidades de combinación usan camas mixtas de una variedad de diferentes medios para 
proporcionar una solución para sus problemas de agua.

Sistemas de solución única para  
múltiples problemas de agua

Serie HIMTLC PLUS - Dureza, hierro, manganeso, 
materia orgánica natural (incluidos los taninos) y 
eliminación de amonio 
 
Elimine el agua de los minerales de dureza (calcio y magnesio) y
disfrute de la piel suave, el cabello sedoso, los platos sin manchas y
la ropa más luminosa, mientras protege las tuberías y el agua con los
electrodomésticos de la acumulación de incrustaciones.

La eliminación del hierro y el manganeso impedirá que los
accesorios se manchen y eliminen el sabor y el olor.

Los taninos, causados por materia orgánica en descomposición, se
encuentran normalmente en los sistemas de aguas superficiales y
causan un color amarillo o marrón en el agua que no se asienta y
mancha la ropa.

El amonio, que a menudo se encuentra como un subproducto en
agua desinfectada con cloraminas, no es deseable y puede causar
mal sabor y olor.



Especificaciones HIMTLCPLUS-150 HIMTLCPLUS-200 HIMTLCPLUS-250 HIMTLCPLUS-300
Sal utilizada - Por regeneración 9.0 lbs 12.0 lbs 15.0 lbs 18.0 lbs
Agua utilizada - Por regeneración 74.6 gal 98.9 gal 126.6 gal 153.0 gal
Eliminación de dureza - Granos 17,100 22,800 28,500 34,200
Medios de intercambio avanzados (ft3) 1.32ft 1.76 ft 2.20 ft 2.64 ft
Tamaño del tanque 10x54 12x52 13x54 14x65
Cono superior Yes Yes Yes Yes
Cubierta del tanque / medios cargados Yes No No No
Tamaño del tanque de salmuera (pulgadas 20.3 x 37.4 20.3 x 37.4 20.3 x 37.4 23.0 x 40.5

Capacidad de almacenamiento de sal 350 lbs 350 lbs 350 lbs 420 lbs
Tasa de flujo de servicio crítico 4-6 gpm 6-8 gpm 8-10 gpm 10-12 gpm
Caudal de retrolavado 2.4 gpm 4.0 gpm 5.0 gpm 7.0 gpm
Peso de envío 141 lbs 158 lbs 198 lbs 244 lbs
pH 5-9
Otro Cloro libre < 1 ppm, TDS < 4000 ppm
Tipo de regeneración Flujo descendente
Conexiones de fontanería Incluye 3/4 “90 ° Codos y 1” recto NPT
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
El HIMTLC PLUS debe usarse en aguas de pozo donde el pozo tiene más de 140 pies de profundidad.
LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE PARA DETERMINAR EL MODELO CORRECTO. RESULTADOS DE PRUEBA DE AGUA REQUERIDOS.

Requisitos de calidad del agua cruda y eficiencia de la purificación
Parametros Limitaciones de influencia Max. Eficiencia,%

Dureza 45 gpg 97
Hierro* 4 ppm 98

Manganeso 2 ppm 98
TOC ** (incluyendo taninos) 3 ppm 98

Amonio 4 ppm 90
*Todas las instalaciones requieren un prefiltro de 5 micras para instalarse antes de esta
unidad. Recomendamos nuestras carcasas de filtro Big Value de 10 “o 20” con un cartucho de
5 micras. Si los niveles de hierro férrico exceden 3 ppm, o si también hay grandes volúmenes de
sedimento / turbidez, se debe instalar un filtro de regeneración o filtro multimedia antes de
esta unidad.
** TOC (carbono orgánico total) se utiliza como una medida del contenido de materia orgánica
natural
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NO use Pro Res Care u
otros limpiadores de
medios con estas
unidades ya que dañarán
los medios

Caracteristicas:
0	Válvula de control electrónica exclusiva certificada NSF (sistemas disponibles  
 con las válvulas de control Hydrotech 89, 785, 565 y 765)

0	Válvula de control certificada NSF con luz de fondo simple electrónica. ¡Sin  
 símbolos confusos!

0	Tanques de presión certificados NSF

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

0	Válvula de seguridad de salmuera para mayor protección de desbordamiento

0	Válvula de derivación única que ahorra espacio incluida

correo electrónico: david.thumwood@canaturewg.com 
www.hydrotechwater.com
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Válvula 89
0	Puerto verdadero de 1”  para  
 altas velocidades de flujo en  
 sistemas de hasta 18” Ideal  
 para casas más grandes
0	Gran pantalla LCD retroiluminada  
 con pantalla táctil de 4 líneas  
 / 80 caracteres 
0	Siete años de garantíay

Válvula 785
0	Caudales altos hasta sistemas de 16 “
0	Pantalla de informacióngiratoria ‘No   
 Touch’ (es decir, fecha de última   
 regeneración, volumen restante)
0	Siete años de garantía

Válvula 565
0	Pantalla simple de 2 líneas /32   
 caracteres fácil de usar
0	Pantalla de informacióngiratoria   
 ‘No Touch’ (es decir, fecha de  última   
 regeneración, volumen restante)
0	Siete años de garantía 
0	Disponible solo en tamaños 100 y 150

Válvula 765
0	Electrónica simple con botón de  
 índice para iniciar manualmente  
 la regeneración y seleccionar la  
 posición del ciclo
0	Garantía de  cinco  años 
0	Disponible solo en tamaños de  
 100 y 150

Your Local Water Treatment ProfessionalDiseñado, Ensamblado 
en América de Norte
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