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ACONDICIONADOR DE AGUA ECOWATER SERIE 3700 
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La tecnología más novedosa para el tratamiento de agua
Monitoreo HydroLink Plus® para Wi-Fi y aplicación para teléfonos inteligentes
La tecnología HydroLink Plus® compatible con Wi-Fi envía alertas sobre uso de agua continuo y 
excesivo, errores del sistema, nivel de sal bajo y recordatorio de servicio, incluida una alerta que 
le avisa cuando se va a drenar una cantidad excesiva de agua.

Regeneración contracorriente altamente eficiente Medidor de agua
Permite la dosificación de alimentación química, el funcionamiento del conmutador de flujo y 
proporciona información sobre el uso de agua.

Módulo de demanda digital con sistema electrónico patentado
Un sistema electrónico sofisticado pero fácil de usar capta el historial de patrones de uso para 
predecir las necesidades futuras y ejecutar regeneraciones precisas. 

Ajuste y acabado de alta calidad con cubierta para tanque de sal abisagrada 
y amortiguada 
Tanque de resina reforzado con múltiples envolturas de fibra de vidrio
El resistente forro del tanque no se deteriora, oxida ni corroe.

Tubo vertical de una pulgada con distribuidores con limpieza automática
Una pulgada de diámetro para mayores caudales, lo cual garantiza que se cubrirá 
adecuadamente la demanda de toda la casa. Los distribuidores rinden excelentes caudales y se 
limpian automáticamente con presión de agua contra corriente.

Lecho de resina estratificado patentado
La mezcla estratificada de resinas finas y de tamaño estándar produce un rendimiento superior en 
filtrado y eliminación de hierro sin sacrificar la capacidad de flujo.

Lecho de cuarzo lavado
Contribuye a regenerar la resina de manera más limpia y completa.

Detección automática del nivel de sal y luz del tanque
Simplemente agregue sal, no requiere fijar el nivel de sal. Nuestro sensor integrado detectará el 
nivel de sal y le alertará cuando el nivel de sal esté bajo.

Válvula de salmuera con acción positiva
Su construcción con elementos enchufables entre sí elimina el uso de disolventes que pueden 
contaminar el agua. La acción positiva ayuda a prevenir el desborde.
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Maximicemos  
        su tranquilidad.

Perfeccionemos  
       el agua de su hogar y
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DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
ECR3702R30 ECR3702R40 ECR3702R70

Eficiencia (g/lb a la dosis mín. de sal por lb) 5,030 a 1.6 5,030 a 2.2 5,030 a 6.2

Capacidad de dureza (g a la dosis máx. de sal por lb) 27,100 a 11.0 36,300 a 14.8 71,500 a 25.6

Caudal certificado (gpm a PSI) 11 a 7 12 a 9.3 12 a 11

Caudal intermitente (gpm a PSI)1 18 a 15 16.5 a 15 17.0 a 15

Caudal intermitente (gpm a PSI)1 27 a 30 25.3.6 a 30 22.0 a 30

Lecho de resina estratificado (lb) 47 63 109

Base de grava de cuarzo (lb) 10 10 12

Máxima dureza del agua (granos por galón) 60 75 125

Máxima reducción de hierro incoloro en el agua (ppm-Fe)2 12 15 15

Consumo aproximado de agua en cada regeneración (gal.)3 38 51 104

Capacidad de almacenamiento de sal (lb) 300 300 300

Límites de presión para el agua de suministro (PSI)4 20-125 20-125 20-125

Límites de temperatura para el agua de suministro (°F/°C) 40-120/4-49 40-120/4-49 40-120/4-49

Amplitud térmica ambiental (°F/°C) 35-150/2-66 35-150/2-66 35-150/2-66

Conexión de fontanería provista (pulg.) 1 1 1

Requisito eléctrico: 120 V, 50/60 Hz (se incluye fuente de alimentación de 24 VCC, 500 mA)

A
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36.2 cm
(14.25 pulg.)
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(13.63 pulg.)
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B

35.6 cm
(14 pulg.)

87 cm
(34.25 pulg.)

50.8 cm
(20 pulg.)

50.8 cm
(20 pulg.)

9.5 cm
(3.75 pulg.)

ECR3702
R30

ECR3702
R40

ECR3702
R70

Tamaño 
nominal del 
tanque de 

resina

25 cm de diám. 
x 89 cm 

(10 pulg. de diám. 
x 35 pulg.)

25 cm de diám. 
x 119.4 cm 

(10 pulg. de diám.  
x 47 pulg.)

30 cm de diám. 
x 137 cm 

(12 pulg. de diám. 
x 54 pulg.)

A
114 cm  

(45 pulg.)
145 cm  

(57 pulg.)
160 cm  

(63 pulg.)

B
99.4 cm 

(39.12 pulg.)
129.9 cm 

(51.12 pulg.)
145.1 cm 

(57.12 pulg.)

1El caudal intermitente no representa el máximo caudal para servicio nominal, el cual se utiliza para determinar la capacidad nominal y eficiencia del acondicionador. El funcionamiento continuo a caudales mayores que 
el caudal certificado puede afectar la capacidad y eficiencia del sistema. NSF verifica la validez de dichos caudales. 2Las cantidades mayores de hierro incoloro en el agua pueden reducir la eficiencia del acondicionador. 
Consulte los detalles en el manual del propietario. En Wisconsin se necesita tratamiento adicional si el suministro de agua contiene más de 5 ppm de hierro incoloro en el agua. 3Cuando funciona a presiones de agua 
superiores a 35 PSI. 4La presión máxima para el consumo en Canadá es de 7.0 Kg/cm2.
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GARANTÍA
• Durante la vida del dueño original, el tanque de sal y el de minerales no se oxidarán, corroerán, tendrán fugas, estallarán, ni de ninguna otra manera dejarán de funcionar correctamente.
• Por un periodo de  diez años el cuerpo de la válvula no presentará defectos en materiales y mano de obra, y cumplirá sus funciones normales.
• Por un periodo de siete años, la placa frontal electrónica no presentará defectos en materiales y mano de obra, y cumplirá sus funciones normales.
• Por un periodo de cinco años, todas las demás partes no presentarán defectos en materiales y mano de obra, y cumplirán sus funciones normales.


