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La opción económica para el tratamiento de agua
Módulo de demanda digital con sistema electrónico patentado
Un sistema electrónico de estado sólido registra los patrones de consumo y controla la frecuencia 
entre regeneraciones en base a necesidades previstas.

Conservador de la hora
Memoria permanente de programa con retención de la hora respaldada por un capacitor. En caso 
de interrupción eléctrica, conserva la hora por 6 horas como mínimo.

Tanque de resina reforzado con múltiples envolturas de fibra de vidrio
El tanque está forrado con una resistente envoltura de fibra de vidrio. No se deteriora, oxida  
ni corroe.

Distribuidores con limpieza automática
Los distribuidores rinden excelentes caudales y se limpian automáticamente con presión de agua 
contra corriente.

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.

La derivación automática durante la regeneración permite el consumo 
continuo de agua, Fuente de alimentación de bajo consumo
Facilita la instalación y el mantenimiento, y reduce los riesgos eléctricos.

Reducción de la dureza del agua y bajo contenido de plomo
Este ablandador ha sido probado y certificado por NSF International que cumple con la norma 
NSF/ANSI 44 en cuanto a la reducción de dureza y eficiencia, y con la norma NSF/ANSI 372 en 
cuanto al bajo contenido de plomo.

Juego de recubrimiento opcional para acondicionador
Los acondicionadores serie EEC 1502 están disponibles con o sin un juego de recubrimiento 
opcional para cubrir el tanque de resina y el conjunto de control a fin de mejorar su apariencia o 
protegerlo de los factores climáticos. Las imágenes a la derecha muestran el producto con y sin el 
recubrimiento opcional.

EEC1502 con juego de 
recubrimiento OPCIONAL

EEC1502 sin juego de 
recubrimiento OPCIONAL

Maximicemos  
        su tranquilidad.

Perfeccionemos  
       el agua de su hogar y



DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
EEC1502R25 EEC1502R40

Eficiencia (g/lb a la dosis mín. de sal por lb) 5,000 a 2.1 5,070 a 2.3

Capacidad de dureza (g a la dosis máx. de sal por lb) 26,600 a 11.2 39,000 a 14.7

Caudal de servicio nominal (gpm a PSI) 6 a 10.4 9.9 a 15

Caudal intermitente (gpm a PSI)1 7.5 a 15 9.9 a 15 

Cantidad de resina de alta capacidad (lb) 36 56

Máxima dureza del agua (granos por galón) 70 110

Cantidad máxima de hierro incoloro en el agua (ppm-Fe)2 4 5

Consumo aproximado de agua en cada regeneración (gal.)3 32 38

Capacidad de almacenamiento de sal (lb) 200 200

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

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

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

Conexión de fontanería provista (pulg.) 1 1

Requisito eléctrico: 120 V, 50/60 Hz (se incluye fuente de alimentación de 28 VCC, 350 mA)
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Tamaño 
nominal 

del tanque 
de resina

20.3 cm de diám x 
101.6 cm 

(8 pulg. de diám. 
x 40 pulg.)

22.9 cm de diám  
x 101.6 cm 

(9 pulg. de diám. 
x 40 pulg.)

A 116.6 cm 
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B 105 cm 
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C 8.6 cm 
(3.38 pulg.)

9.5 cm 
(3.75 pulg.)

D 21 cm de diám. 
(8.25 pulg. de diám.)

24 cm de diám.  
(9.25 pulg. de diám.)
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1 El 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 apresiones de agua superiores a 35 PSI. 4La presión máxima para el consumo en Canadá es de 1.4 - 7.0 kg/cm2.

GARANTÍA
• Por un periodo de  diez años, el tanque de minerales no se oxidará, corroerá, tendrá fugas, estallará, ni de ninguna otra manera dejará de funcionar correctamente.
• Por un periodo de cinco años el tanque de sal no presentará defectos en materiales y mano de obra, y cumplirá sus funciones normales.
•  Por un periodo de un años, el cuerpo de la válvula, la placa frontal electrónica y todas las demás partes no presentarán defectos en materiales y mano de obra, y cumplirán sus 

funciones normales.


