
MONTAJE 

Para un rendimiento óptimo, coloque el aparato lo más cerca posible de la canalización. 

1. FIJACION. Su DESINCAL se puede instalar directamente sobre la tubería con la ayuda de dos bridas de 
nylon sujetando fuertemente la lengüeta (A), o bien sobre la pared o un soporte próximo a la canalización. 

2. CONEXIÓN. Cada uno de los electrodos (B) hilos grises, deben estar cuidadosamente enrollados en espiral a 
ambos lados del aparato. El sentido de enrollamiento no tiene importancia. Las extremidades de los electrodos 
se fijan a la tubería por medio de una brida de nylon (C). El cable de alimentación acaba en un enchufe que 
debe conenctar al a red (D). 

3. TESTIGOS. Dos diodos testigos permiten comprobar el funcionamiento de DESINCAL: el diodo rojo (E), 
confirma la puesta bajo tensión y alimentación del aparato, en una corriente de baja tensión (12 voltios). El 
diodo verde (F) da testimonio del buen funcionamiento del oscilador y de la transferencia capacitiva. 

EL APARATO A LA MEDIDA 

DESINCAL es actualmente comercializado en los siguientes modelos de uso doméstico: 

• D-1000: Aparato que puede tratar una cañería de diametro de 15 mm. máximo. Está particularmente 
aconsejado para la protección individual de: calentadores a gas y eléctricos, lavadoras, lavavajillas, 
resistencias, cafeteras, acumuladores.  

• D-2000: Aparato que puede tratar una cañería de un diametro de 1 pulgada máximo. Es el modelo 
ideal para cualquier casa, piso o apartamento.  

  

FUNCIONAMIENTO 

DESINCAL es un aparato anticalcáreo que obra por transferencia capacitiva de energía a través de las 
cañerías, cualesquiera que sean. DESINCAL evita la incrustacion de cal de los aparatos y de las tuberías, y 
asegura una desincrustación progresiva de los depósitos calcáreos anteriores, influenciando de manera física la 
cristalización del calcio. 

COLOCACIÓN 

Para un rendimiento óptimo su DESINCAL debe instalarse en la tubería de llegada del agua de su inmueble, 
apartamento o industria según el caso y siempre después del contador, salvo si hubiera algún depósito, en este 
caso se instalaría a la salida de éste último. 

DESINCAL, Desincrustador Electrónico Anticalcáreo 



Dado que los electrodos de transferencia son activados al salir del aparato, vele para que éste sea colocado lo 
más cerca posible de la canalización a tratar. DESINCAL funciona indiferentemente ya sea instalado 
horizontalmente o verticalmente según las posibilidades de colocación. De instalación fácil y rápida DESINCAL 
se desmonta sin problemas y puede acompañarle en sus cambios de domicilio.  

DESINCAL debido a su funcionamiento a 12 voltios a través de un transformador incorporado lo hace de 
máxima fiabilidad, seguro y de bajo consumo (2.4 €/año). Además su circuito electrónico moldeado con resina 
epoxy lo mantiene protegido de la oxidación. 
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- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones 
relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. 
 
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato 

 

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

 

- Children being supervised not to play with the appliance 


