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La calidad del agua, 

nos importa
OneFlow®

Control innovador de piedra caliza
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10 razones para elegir OneFlow®

No necesita sal ni productos químicos
No se agrega nada al agua.

Eliminación de la cal existente
Elimina las acomulaciones de cal existentes en 
las tuberías u otras zonas de la instalación.

 No necesita electricidad
OneFlow® funciona de forma autónoma, sin 
enchufe eléctrico.

Comapacto y sencillo de instalar 
OneFlow® es un dispositivo compacto que 
puede ser instalado verticalmente.

Calidad del agua preservada
Todas las sales minerales esenciales 
permanecen en el agua.

 Sin aguas residuales
No utiliza funciones de lavado ni tampoco 
enjuagues, por consiguiente no tiene consumo 
innecesario de agua.

Seguridad para las tuberías y

electrodomésticos
Ayuda a eliminar la cal existente en las tuberías 
y evita las nuevas acomulaciones de cal.

Mínimo mantenimiento
No necesita contrato de mantenimiento 
periódico. Dependiendo del modelo, cartucho 
y del medio sometido  el cartucho puede ser 
reemplazado cada dos o tres años.

 Tecnología innovadora con mejor respeto al 
medio ambiente
No se desperdicia agua ni electricidad ni sal, 
cuidamos el medio ambiente.

Ahorro de energía
No consume agua, reduce la acumulación 
de la cal por consiguiente el equipo de 
calefacción funciona de una manera más 
eficiente.
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OneFlow® beneficios

Ayuda a reducir y controlar la cal

PARA USTED PARA SU 

CASA

PARA NUESTRO 

PLANETA

OneFlow® dispone de un 

cartucho que ayuda a 

atraer los minerales con 

dureza y los convierte en 

Cristales microscópicos. 

Estos cristales fluyen 

por el agua evitando la 

incrustación por el recorrido 

incluso por zonas metálicas.

El efecto OneFlow® 

mantiene y evita la 

incrustación de la cal por 

las tuberías, los elementos 

de calefacción, griferías y 

duchas. La cal blanda se 

puede limpiar fácilmente.

EFICIENTE EN REDUCCIÓN 

DE LA CAL EXISTENTE

Eficiente

    Respetuoso con 

 el medio ambiente

• Los minerales esenciales como 

calcio y el magnesio permanecen 

en el agua

• La cal blanda es más fácil de 

limpiar

• Ya no se necesitan sacos de sal

• Protege las tuberías 

• Ayuda a mantener una vida mas 

larga a los electrodomésticos

• No utiliza sales ni productos 

químicos 

• No utiliza electricidad, y no 

genera aguas residuales. 

• Respeta el medio ambiente 

comparado con las sales y 

detergetes.

Ca

+ + 

Ca

+ + 

Mg
+ + 

Ca

+ + 

Mg
+ + 

Ca

+ + 

Mg
+ + 

Mg
+ + 

Ca

+ + 

Mg
+ + 

Mg
+ + 

Ca

+ + 

C
a

+
 +

 
M
g

+
 +

 
C
a

+
 +

 M
g

+
 +

 

Mg
+ + 

Ca
+ + 

Mg
+ + 

Ca
+ + 

Mg
+ + 

Ca

+ + 

Mg
+ + 

Ca

+ + 


