
BioCaracterísticas

DESCALCIFICADOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
con los cabezales de control más avanzados del mercado.

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 
para controlar el funcionamiento del equipo.

VOLUMÉTRICO RETARDADO O INSTANTÁNEO
Con el que podremos programar regeneraciones volumétricas.

VÁLVULA MEZCLADORA 
que nos permite seleccionar la dureza ideal en cada vivienda.

BY-PASS INTEGRADO
para aislar el equipo de la instalación.

A: Altura
B: Anchura
C: Profundidad

HIDROSALUD, empresa pionera en el tratamiento integral 
del agua mediante descalcificadores y osmosis inversa. 
Sistemas de última generación creados con la más alta 
tecnología para garantizar su bienestar y el de toda su 
familia. Con el fin de que pueda obtener y consumir en 
todo momento agua saludable y de calidad.

A

BC

Modelo Bio-7 Bio-12 Bio-30
Resina/l 7 Litros 12 Litros 30 Litros

Sal/regeneración 0,4 KgNaCl 0,7 KgNaCl 1,8 KgNaCl

Capacidad intercambio 16 ºHFxm3 40 ºHFxm3 115 ºHFxm3

Caudal de trabajo 0,3 m3/h 0,5 m3/h 1,2 m3/h

Caudal máximo 0,4 m3/h 0,7 m3/h 1,8 m3/h

Medidas (ABC)* (mm) A546 / B240 / C420 A775 / B240 / C420 A1034 / B333 / C505 

Descalcificadores volumétricos 
de bajo consumo

Mª TERESA CAMPOS
Te recomienda
este producto.

TRATAMIENTO
INTEGRAL 
DEL AGUA

Líder en el 
tratamiento integral del AGUA



  Agua 
descalcificada 

para un nuevo mundo de 
SENSACIONES

Bienestar y 
calidad de vida

Menor consumo y
programación inteligente

Máxima eficiencia,
mínimo tamaño

Bio ahorra energía y utiliza hasta 
un 60% menos de agua y sal. 

Al mismo tiempo reducimos el 
consumo de jabones y suavizados.

Ahorro y ecología

Su módulo programador inteligente 
optimiza las regeneraciones y garantiza un 
consumo de sal más eficiente y respetuoso 
con el medioambiente.

Los baños y duchas con agua descalcificada 
abren un nuevo mundo de sensaciones, de 

suavidad y bienestar para nuestra piel y 
cabello. Pero también cuidamos de nuestra 

ropa y vajilla en los lavados diarios.

Su reducido tamaño se adapta a 
cualquier espacio. Perfecto para 

instalaciones hosteleras.

La excesiva dureza del agua incide sobre 
nuestra vida diaria; nuestra piel, nuestro 

cabello y nuestra ropa son sensibles a un agua 
de baja calidad. Pero además, también 

electrodomésticos y grifos reducen su vida útil 
e incrementan los gastos de su mantenimiento. 
Los equipos Bio de Hidrosalud están concebidos 
para asegurar un de agua descalcificada de alta 
calidad en su vivienda y negocio. Un agua más 

saludable, para una vida mejor. 

AGUA 

DESCALCIFICADA

DE ALTA CALIDAD

Cuidamos de tus
electrodomésticos
Menor mantenimiento y más vida 
útil para electrodomésticos, calderas, 
tuberías, calentadores y conducciones 
en general.


