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CWS-3P Acondicionadores de Agua de Alta Eficiencia 

 Resinas de tipo alta capacidad, calidad Premium.

 1.5" , 2", 2.5" Tubo resistente para grandes catidades de flujo.

 Control tipo falla-segura de flujo de salmuera regeneradora.

 Válvulas de control de regeneración de Fleck, modelos 2900, 3150, o 3900, para 
controlar todas las funciones del ciclo de regeneración del acondicionador.

 Tanques de polyglass (polietileno y reenforzado con fibra de vidrio).
Todos los tanques suavizadores de Clearwater estan construidos de un polietileno de alta densidad, no 
corrosivo y reforzado con fibra de vidrio. Estos tanques tienen una maxima presion de trabajo de 150 psi y 
trabajan a una temperatura superior a 120°F.

 Tanques de Salmuera.
Cada sistema de acondicionadores de agua de Clearwater esta dotado con un tanque de polietileno de 
alta calidad para almacenar sal y la producción de salmuera.

Clearwater Systems ofrece su linea de 
Acondicionadores de Agua en formato Triple, 
diseñados para proveer una continua fuente de 
agua suavizada y 100% de respaldo. El formato 
Triple hace posible una eficiencia muy alta en 
terminos de capacidad de flujo y consumo de sal. 
Todos los acondicionadores de Clearwater poseen 
controles de regeneración con pistones 
hidráulicamente balanceados y manejado por 
motor para asegurar una operación confiable y 
estable. El controlador hace una medición continua 
del agua tratada para iniciar el ciclo de 
regeneración según la demanda de uso. El sistema 
de salmuera incluye un soporte calibrado para 
asegurar una dosificación precisa de sal.

Clearwater Systems brinda una garantia de 2 años 
de cubrimiento tanto en partes como en instalación 
de los equipos. 

Sistema de Operación Alternada y automatica en Suavizadores Clearwater

Specifications

Fleck NXT Controller

Hach SP-510 Hardness Analyzer

Utilizamos componentes de alta calidad producidos por:
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