SCALEWATCHER
DESINCRUSTADORES ELECTRONICOS
SCALEWATCHER comienza a tratar el agua desde el primer dia de su instalación.
Su equipo SCALEWATCHER va a:
Soltar las incrustaciones preexistentes dentro del sistema de agua (cañerías,calefont,etc)
Prevenir las futuras incrustaciones de sarro
Soltar las incrustaciones visibles ,permitiendo su fácil limpieza
Aumentar la eficiencia de jabones, shampoo, y detergentes
La sensación del agua será de un agua más suave
Cómo notará Ud. que SCALEWATCHER está operando :
Durante las primeras semanas Ud notará eventualmente que el agua será más dura aún,
esto se debe a que el equipo está soltando las incrustaciones pre-existentes
En este período, las duchas, los aireadores de las llaves, filtros de lavarropas, icemaker, planchas de
vapor,etc.podrán obstruirse debido al proceso, debiendo ser limpiados periódicamente hasta que el
proceso termine
.
El sarro externo y visible, se soltará y será fácilmente removible con un medio ácido(vinagre,
productos comerciales,etc.)
A medida que el sarro interno de los calefones,calderas,etc, tienda a desaparecer, Ud. notará que
aumentará el flujo y presión del agua y que ésta se calienta más rápido generando un notorio
ahorro de energía y una prolongación en la vida útil de los equipos.
Este proceso SCALEWATCHER , será paulatino y podrá demorar entre 60 y 120 días,
dependiendo del grado de incrustación de las cañerías y equipos.
RECOMENDACIONES :

Los hervidores de agua y/o teteras, son grandes acumuladores de sarro, por lo tanto se
recomienda que después de su uso, estos artefactos queden sin agua y destapados para permitir así
un más rápido enfriamiento. Guarde el agua caliente en un termo.
Planchas a vapor, actúe igual como con los hervidores
El agua caliente y en reposo, produce gran cantidad de sarro en forma muy rápida.
Lavavajillas, continúe utilizando los suavizantes recomendados por el fabricante, ya que
depósitos de sarro se podrían acumular en las zonas horizontales

