
NINFEA FALLS

RIVA FALLS

UNA VIDA MÁS CÓMODA 
WATERFALLS PARA LOS DEALERS

Y SOSTENIBLE
¡LA SOLUCIÓN PARA SU NEGOCIO!

Esta nueva gama consta de dos descalcificadores, 
ambos fabricados en Europa y totalmente 
equipados, que proporcionan un rendimiento 
adicional bajo un símbolo común: WATERFALLS.

Cada descalcificador Waterfalls, destinado a 
suministrar agua de calidad excepcional en el 
entorno residencial, garantiza que todos los 
usuarios se beneficien de las ventajas que solo 
un descalcificador puede ofrecer.

Jugando con la idea de que las cataratas Riva 
son las más altas, el descalcificador del mismo 
nombre incorpora un nivel de equipamiento 
más elevado para ofrecer un rendimiento 
imbatible, mientras que el descalcificador 
Ninfea es una versión de gama media con un 
posicionamiento envidiable.
Las cataratas son la imagen perfecta para 
ilustrar el rendimiento de cada uno de nuestros 
descalcificadores bajo un elemento común: el 
poder del agua potable.

Ninfea Falls Riva Falls

Familia tipo

NIVEL DE EQUIPAMIENA

Referencia

1 o 2 Ninfea 8 Riva 8

3 o 4 Ninfea  15 Riva 15

4 o 5 Ninfea  22 Riva 22

6 o 7 Ninfea  30 Riva 30

Tamaño de conexión Racor con rosca hembra de 1»
Temp. mín. y máx. (ºC) 5 a 40° C

Presión de funcionamiento  
mín. y máx. (bar)

1.4  a 6

Caudal de servicio (m3/h)

1 o 2 0.48

3 o 4 0.9

4 o 5 1.32

6 o 7 1.8

Capacidad de intercambio (kg/
CaCO3)

1 o 2 0.4

3 o 4 0.75

4 o 5 1.1

6 o 7 1.51

Capacidad de sal (kg) 

1 o 2 30 25 (con rejilla)

3 o 4 75 50 (con rejilla)

4 o 5 75 50 (con rejilla)

6 o 7 75 50 (con rejilla)

Consumo de sal  
(sacos por año)*/  
(kg por regeneración)

1 o 2 2 / 0.96 2 / 0.88

3 o 4 4/ 1.8 4 / 1.65

4 o 5 5 / 2.65 5 / 2.42

6 o 7 8 / 3.6 8 / 3.3

* El consumo anual de sacos de sal se calcula con una fórmula teórica que tiene en cuenta una dureza del agua  
   entrante de 30 ºF.
 Estos datos variarán en función de la calidad del agua entrante y del consumo diario de agua.
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Con  descalcificador

EFFICIENCY OF INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS

Equivalent years of hot water use

0 0.5 1.51

80% 80% 80% 80%

78%

75%

73%
With softened water
With hard water

EFICIENCIA DE  LOS CALENTADORES INSTANTÁNEOS DE AGUA A GAS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL DESCALCIFICADOR
• Un descalcificador reduce la concentración de calcio, magnesio y otros 

iones presentes en aguas duras y los convierte en iones de sodio.
• El agua fluye a través de una resina, que debe limpiarse con 

regularidad.

+ El caudal no se ve 
afectado por el calcio 
que bloquea las 
tuberías

+ Cabello y piel más 
suaves y prendas mucho 

más cuidadas

+ El agua descalcificada 
requiere alrededor de un 

50% menos de jabón y 
detergentes

+ Fregadero más 
limpio y vasos 
transparentes

+ Rendimiento constante 
y mayor duración de los 
componentes

+ La temperatura de 
ebullición se alcanza 

más rápidamente y los 
electrodomésticos están 

mejor protegidos

Descubra por qué VIVIR EN ÉSTA 
SEGUNDA no solo resulta más 
cómodo, sino también más sostenible.

Con agua blanda
Con agua dura

Equivalente de años de uso de agua caliente
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Sin  
descalcific

ador

¿POR QUÉ NO FUNCIONAN OTRAS SOLUCIONES?
• Los productos de limpieza, como el jabón, el lavavajillas, el suavizante para la ropa y otros limpiadores 

pueden resultar muy caros e inconvenientes. Además, deben utilizarse con regularidad y son 
perjudiciales para el medio ambiente... y para su bolsillo.

• La acción de los sistemas descalcificadores magnéticos se limita exclusivamente al agua que atraviesa 
el campo magnético y dura un período máximo de 48 horas. Transcurrido ese tiempo, el agua vuelve a 
convertirse en agua dura, con sus conocidos efectos negativos.

• Otra solución es ignorar esta realidad y, para los que viven en zonas de agua dura, seguir lavando, 
frotando y gastando dinero... o instalar un descalcificador.

- Reducción importante 
del caudal

- Piel y cabello 
secos e irritados

- Mayor consumo de 
jabones y detergentes

- Depósitos blancos poco 
estéticos

- Reducción de la capacidad de 
transferencia térmica debido 
a la incrustación de calcio

- Tiempo de ebullición 
mayor, vida útil más 

reducida

ESTAS DOS CASAS 
PARECEN IGUALES
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