
  Suave,  
limpio, agua
verdaderamente
     refinada

Series MBHTO - Dureza, sabor y olor 

Elimine los sabores y olores desagradables causados por el cloro y los 
productos orgánicos, al tiempo que suaviza el agua con un lecho mixto 
de carbono y resina de intercambio catiónico.

Sistemas de solución única para 
múltiples problemas de agua
 
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.



Especificaciones MBHTO-75 MBHTO-100 MBHTO-150
Capacidad

@ 10 LBS 15,900 21,200 31,800
@ 6 LBS (Ajuste de fábrica) 13,200 17,600 26,400
@ 3 LBS 8,400 11,200 16,800

Resina ( t3) 0.60 0.80 1.20
Carbón ( t3) 0.15 0.20 0.30
Tamaño del tanque 8x44 9x48 10x54
Medios cargados Yes Yes Yes
Tamaño del tanque de salmuera 
(pulgadas)

BTR 18.1 x 34.5      
BTS 15.0²x34.7

BTR 18.1 x 34.5      
BTS 15.0²x34.7

BTR 18.1 x 34.5      BTS 
15.0²x34.7

Capacidad de almacenamiento de sal BTS 240 lbs             
BTR 270 lbs

BTS 240 lbs            
BTR 270 lbs

BTS 240 lbs             
BTR 270 lbs

Tasa de flujo de servicio (USGPM) 8.0 10.0 12.0
Caudal de retrolavado (USGPM) 1.5 2.0 2.4
Peso de envío (no incluye cubierta) 93 110 141

Tipo de regeneración
Flujo ascendente (89 /785 Control); Descendente (565 / 765 

Control)
Conexiones de fontanería Incluye Codos 3/4” 90° y 1” recto NPT
Tipo de resina Aquafine™ 8% de resina de intercambio iónico de alta capacidad
Tipo de carbón Carbón activado
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
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Caracteristicas:
0	Válvula de control electrónica exclusiva certificada NSF (sistemas
 disponibles con las válvulas de control Hydrotech 89, 785, 565 y 765)

0	Pantalla LCD fácil de usar con 48 horas de respaldo de memoria

0	Los ciclos completamente ajustables permiten los ajustes más
 eficientes basados en los requisitos específicos de calidad del agua

0	tanque de presión de fibra de vidrio con certificación NSF

0	Tanque de sal de polietileno de alta densidad

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

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 información
 giratoria ‘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 información
 giratoria ‘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

Su profesional local de tratamiento de aguaDiseñado, Ensamblado 
en América de Norte

Una división de 


