Cillit Valorem
Decalcificador inteligente
para uso doméstico
Nuevas opciones de consumo de
batería
Nuevas opciones de seguridad del
tanque de salmuera
Nueva pantalla internacional

Cillit Valorem- Descalcificador inteligente para uso doméstico
Agua de alta calidad, suave y descalcificada - la mejor elección para su estilo de vida

Duchas revitalizantes
y baños de lujo

Ropa suave y toallas más
mullidas que nunca

Cillit Valorem
Ha sido diseñado para compensar el estrés de la vida
moderna y para ofrecer a los clientes una copiosa
cantidad de agua perfectamente descalcificada de
forma eficiente con niveles de agua y de consumo de
sales significativamente bajos.
Satisfaciendo las exigencias de la vida moderna:
El agua suave y de alta gama de Cillit está indicada para
toda la familia. Sin prácticamente espuma, el uso de
nuestra agua reducirá considerablemente el tiempo de
limpieza de la cocina y del baño, permitiéndole tener
más tiempo para usted y su familia.
Además, le dará una nueva dimensión a la higiene
personal, los baños y las duchas. Con nuestra
agua podrá aclarar cualquier champú, jabón y
detergente de forma rápida y eficaz, dejando
su
pelo
limpio
y
brillante
y
su
ropa
extremadamente suave al tacto.
Cillit Valorem también protege su hogar contra la cal.
Sus lavadoras, lavaplatos y otros aparatos similares
estarán protegidos y podrán funcionar sin problemas
durante años.

Opciones inteligentes (Nuevo)
Cillit UPS: protección contra cortes
eléctricos gracias a una batería de litioión (capacidad de uso del descalcificador
de dos meses). Recarga y bypass de
energía diseñados para el uso con un
transformador de 12 voltios. Puede
instalarse y ser recargado online con el
descalcificador.
Suministro para la batería doméstica 8 C-Cell para un
funcionamiento independiente sin acceso a la red o
sin necesidad de cargar la batería. Hasta seis meses
de uso de baterías (no incluidas)

Cocinas y baños
relucientes

Piel más suave y cabello
más brillante

Diseño inteligente - Funcionalidad
Funcionamiento fácil y totalmente automático con una
nueva interfaz intuitiva para el cliente (véase a
continuación)
Sistema de control digital avanzado para un mejor
rendimiento y eficiencia
Nuevas opciones de energía inteligentes para la protección e
interrupción de operaciones de red (véase a continuación)
Salmuera proporcional (más capacidad y menos consumo
de sales)
Nueva válvula de retención de salmuera para evitar
sobrellenados
Testado y conforme con la normativa europea de calidad
EN4743
Desinfección automática de resina durante la regeneración
(opción de células disponible)
Kit de conexión de alto caudal para conseguir el caudal
óptimo

Comunicación inteligente (Nuevo)

Interfaz intuitiva
para el cliente

Menú con símbolos reconocidos internacionalmente
para la facilidad de uso del equipo y para poder llevar
un seguimiento de su funcionamiento.

Hoja técnica

ES

Cillit Valorem
Descalcificador inteligente para uso doméstico
Diseño inteligente - Alta tecnología
Funcionamiento fácil y totalmente automático
Nueva interfaz intuitiva para el cliente con visualización internacional
Sistema de control digital avanzado para un mejor rendimiento y
eficiencia
Nuevas opciones de energía inteligentes para la protección e
interrupción de operaciones de red
Salmuera proporcional (más capacidad y menos consumo de sales)
Nueva válvula de retención de salmuera para evitar sobrellenados
Aviso importante. Mantenga siempre a la vista y cerca
del equipo una copia de
este
manual
de
instalación y funcionamiento. Léalo atentamente con
el fin de evitar riesgos y averías; de esta forma su
equipo funcionará de forma económica y fiable. Los
términos legales se especifican
en
nuestras
Condiciones Generales de Venta.

Testado y conforme con la normativa europea de calidad EN4743
Desinfección automática de resina durante la regeneración (opción de
células disponible)
Kit de conexión de alto caudal para conseguir el caudal óptimo

Hoja técnica del producto
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Información

Datos técnicos del producto
Cillit Valorem

Tipo

Conexión nominal (rosca exterior)
Caudal nominal según EN 14743

15/15Bio

25/25Bio

¾“ (DN 20)

¾“ (DN 20)

1560

1680

Presión de funcionamiento EU (mín./máx.)

bar

1.0 / 8.0

1.0 / 8.0

Presión de funcionamiento UK (mín./máx.)

bar

1.7 / 5.0

1.7 / 5.0

bar

1.0

1.0

l

15

25

Caída de presión con flujo nominal según EN
14743
Cantidad de resina de intercambio iónico
Capacidad nominal (EN 14743)/(CaCO3 mmol/l)

43 / 7.7 / 770

75 / 13.4 / 1340

Capacidad de los embalses de sales

kg

16

24

Consumo de sales por regeneración

kg

2.0

3.0

Consumo de agua por regeneración

105

145

Tipo de protección

51

51

Temperatura del agua (mín./máx.)

°C

5 / 30

5 / 30

Temperatura ambiente (mín./máx.)

°C

5 / 40

5 / 40

Conexiones eléctricas

230 / 50

Dimensiones: Anchura x profundidad x altura (W x D2 x H)

mm

Altura de conexión (A) / Altura de rebosado (S)

mm

Peso en funcionamiento, aprox.

276 x 470 x 596
473 / 350

kg

50

D1

H
A
S

D2

276 x 470 x 803
675 / 540
70

* Testado con conexiones de alto caudal disponibles en las opciones del equipo.

w

230 / 50

