
Tres tamaños diferentes ofrecen capacidad de ablandamiento 
para la mayoría de los hogares.

Estos ablandadores son de un solo tanque, de diseño compacto. Todos estos 
gabinetes cuentan con nuestra válvula de disco de cerámica patentada, lo 
que garantiza años de confiabilidad.

Estas unidades ofrecen una instalación sin herramientas y una operación 
conveniente. Todas las unidades vienen con opciones de regeneración de 
medidor o reloj de tiempo y solo usan resina suavizante de grado alimenticio. 
Las válvulas de control de estos gabinetes vienen listas para la memoria a 
largo plazo, incluidos múltiples ajustes de eficiencia programables.

También tienen una copia de seguridad de la memoria de 72 horas en caso 
de un corte de energía.

Cuando están equipados con la válvula F79, nuestros gabinetes pueden usar 
regeneración de flujo ascendente o descendente, y tienen configuraciones 
para ahorrar sal y agua. Estas unidades cuentan con la opción de modo            
vacaciones para ausencias prolongadas y cálculo automático de capacidad. 

Distribuido por:
Water Technologies de México, S. A. de C. V.
www.tratamientosdeagua.com

En nuestro teléfono: (81) 8344 5050 o en el correo: 
hola@tratamientosdeagua.com / ventas@tratamientosdeagua.com

Nos ubicamos
Manuel de la Peña y Peña #1020-8
Col. Bella Vista, 64410
Monterrey Nuevo León, México

Contáctanos:

SUAVIZADOR RESIDENCIAL
Tres tamaños diferentes que ofrecen suavidad para la mayoría de los hogares.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE L:

Modelo: TW-SV120

- Se ofrece con cualquier tipo de válvula.
- Tres tamaños, capacidad de ablandamiento para la mayoría de los hogares.
- El modelo más grande tiene más de 4000K de poder suavizante.
• NSF está disponible cuando se pide con la válvula F116.

*R200L es todos los componentes de NSF, pero no está certificado por NSF

Modelo: TW-SV120 es el equivalente al modelo RL-R115L (nuevo modelo RLR120L)
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F79BD/F70D Valves Feature:
•  Patented ceramic discs are corrosion and
    abrasion resistant
•  8.8 GPM @ peak service - 25 PSI drop

•  Bright, easy to read LCD Display
•  Long-term memory for program functions

device.

Digital control valve for residential use.
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VÁLVULA DE CONTROL F79
El próximo paso adelante en el diseño de control eficiente.


