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Acondicionador Magnetico Combustión Caldera de Gas/Fuel Neodimio

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: http://www.aguacontrolada.es
E-mail: info@aguacontrolada.es
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencía Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria,
rogamos efectuen la transferencia del importe
indicando el número de pedido. Los gastos bancarios
son por cuenta del pagador.
Banco Sabadell
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Acondicionador Magnetico Combustión Caldera de Gas/Fuel Neodimio
Calificación:
PVP:
Precio
108,61 Sin
€ calificación
Precio de venta sin impuestos 89,76 €
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Las
calderas con el tiempo se ensucian y envejecen produciendo una peor combustíon. Una mala combustión provoca que la
caldera se ensucie y emita mayor cantidad de gases contaminantes y obviamente mayor consumo de energía.Este equipo
está dimensionado para calderas grandes en viviendas a partir de 200 m2. En calderas comunitarias se recomienda poner 2
ud.
Las revisiones que las compañias de gas realizan en las calderas con mala combustíon solicitan al propietario su limpieza o
sustitución por una nueva ocasionando enormes gastos en su mantenimiento y sustitución.
Los campo magneticos polarizan las moleculas del gas consiguiendo una reducción de un 30% en las emisiones gases
contaminantes (CO), ahorro energético, alargamiento de la vida util y en muchos casos el ahorro en la reparación o sustitución
de la misma.
Colocación :

Se conecta en el tubo de cobre y lo mas cerca posible de la caldera, Tambíen puede colocarse en el flexo o latiguillo de
entrada de gas.
Al colocarse, puede observarse como la llama cambia levemente de color.
Características:

El equipo se encuentra preparado para trabajar en el exterior soportando temperaturas extremas, hielo o lluvia, sol.
Duración : más de 30 años.
Mantenimiento: No requiere mantenimiento.
El equipo consta de 2 bridas para la sujeción en el tubo.
Nivel de instalación: Facil cualquier usuario lo puede realizar.
Valido para gas natural (ciudad), gas butano, propano y calderas de fuel.
Composición : Neodimio
Potencia : 12500 Gaus.
Características técnicas :

Medidas : 71 x 70 x 25 mm (Largo ,Ancho, Grosor)
Peso 0,35 Kg.
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Caudal : ilimitado
Alcance tratamiento : 100 Mts.
Diámetro tubería : 6 - 30 mm

Equipo Fabricado en Francia
Certificados :
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Producto reconocido por la UE.
Association of Official Analytical Chemist.
American Chemical Society.
Asociación española de laboratorios independientes.
Applus líder en certificación y servicios tecnológicos.
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
Institut Pasteur.
Clientes de Referencia que han confiado en nuestros descalcificadores magnéticos :

Repsol YPF.
Mijagua S.A.U.
Solvay Química, S.L.
Junta de Andalucia.
Necso.
Fomento de Construcciones y Contratas.
AENA.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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