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4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA
4.1. DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

TRATAMIENTO DEL AGUA

DESCALCIFICADOR CABEL WATERONE

• Equipo descalcificador compacto con tapa de sal basculante y programador 
integrado.

• Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y 
cabinet en polietileno

• Equipado con válvula de piston WS180 de regeneración volumétrica retardada.
• Programador electrónico de fácil manejo y sencilla programación.
• Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápida.
• Mezclador de dureza integrado
• Conexión 1”
• Boya de seguridad en el cabinet incluida

Artículo Descripción Litros Conexión Capacidades
(Hfxm3)

Consumo sal
kg

Caudal trabajo
m3/h

Caudal punta
m3/h PVR € 

795247
Descalcificador 
CABEL WATERONE 
bajo consumo

25 1” 96/141/175 1,5/3,0/6,3 1,0 1,5 546,67

A B C
1110 325 520

Dimensiones (mm)

Artículo Descripción PVR € 

795603 Kit filtración CABEL 25,00

207501 Recambio cartucho bobinado
CABEL 20 micras 2,67

KIT DE FILTRACIÓN
• Compuesto de vaso contenedor, escuadra soporte, llave plástico y cartucho de hilo 

de polipropileno bobinado 20 micras.
• Filtros para uso doméstico, indicado para protección de electrodomésticos y 

pequeños equipos que requieran de filtración.
• Porta cartuchos aptos para recambios de filtración, decoración, anti-incrustantes.
• Compuesto de cabeza y tuerca en polipropileno, con una rosca reforzada en latón y 

vaso en SAN (trasparente).
• Conexión de 1”.
• Presión máxima de 32 bares; presión de trabajo nominal 8 bares, para temperaturas 

de 0° a 45 °C.
• Purga de aire manual.
• Sujeción mural mediante soporte plástico (accesorio).

FILTRO SEDIMENTOS 20 MICRAS
• Cartucho en bobina fabricado en hilo de polipropileno para eliminar la tierra, polen 

y sólidos en suspensión de hasta 20 micras existentes en el agua. Protege las 
tuberías, electrodomésticos y grifería.
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4.1. DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

DESCALCIFICADOR CABEL WATERPLUS

Artículo Descripción Resina
(lts) Conexión Capacidades

(Hfxm3)
Consumo sal

(kg)
Caudal trabajo

m3/h
Caudal 
punta
m3/h

PVR € 

795222 Descalcificador 
CABEL W ATERPLUS 30 1” 120/180/230 1,8/3,6/7,5 2,4 2,7 828,89

Descripción:
• Equipo descalcificador de bajo consumo con un innovador cabinet de elegante 

diseño con tapa de sal deslizante y display interactivo multicolor.
• Regeneración contracorriente de alta eficiencia para menor consumo de agua y sal y 

mejora de la calidad del agua tratada.
• Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores en 

ABS y cabinet en polietileno.
• Equipado con nueva válvula WS47O de bajo consumo de sal y agua con 

programador electrónico de avanzadas prestaciones.
• Modo vacaciones: Durante las ausencias el equipo realiza pequeños lavados sin 

consumo de sal.
• Conexión 1”
• Boya de seguridad en el cabinet incluida
• By-pass de aislamiento incluido en el equipo
• Mezclador de dureza residual integrado en el cabezal
• Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápida

Dimensiones (mm)

A B C
1170 360 550

KIT DE FILTRACIÓN
• Compuesto de vaso contenedor, escuadra soporte, llave plástico y cartucho de hilo 

de polipropileno bobinado 20 micras.
• Filtros para uso doméstico, indicado para protección de electrodomésticos y 

pequeños equipos que requieran de filtración.
• Porta cartuchos aptos para recambios de filtración, decoración, anti-incrustantes.
• Compuesto de cabeza y tuerca en polipropileno, con una rosca reforzada en latón y 

vaso en SAN (trasparente).
• Conexión de 1”.
• Presión máxima de 32 bares; presión de trabajo nominal 8 bares, para temperaturas 

de 0° a 45 °C.
• Purga de aire manual.
• Sujeción mural mediante soporte plástico (accesorio).
FILTRO SEDIMENTOS 20 MICRAS
• Cartucho en bobina fabricado en hilo de polipropileno para eliminar la tierra, polen 

y sólidos en suspensión de hasta 20 micras existentes en el agua. Protege las 
tuberías, electrodomésticos y grifería.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm2
Presión máx.: 6 kg/cm2
Temperatura mín.: 4ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz

Artículo Descripción PVR € 

795603 Kit filtración CABEL 25,00

207501 Recambio cartucho bobinado CABEL 20 micras 2,67
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Artículo  Descripción  Resina
(lts)  Conexión  Capacidades

(Hfxm3)
 Consumo

sal
(kg)

 Caudal
trabajo

m3/h

 Caudal
punta
m3/h

 
Emb.  PVR  €

301526-01 Descalcificador 
CABEL RBS-120ED  20  1”  65/138/166 1,00/3,0/5,1  1,2  2,27  1 1.037,78

Descripción:
• Control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional.
• Bajo consumo de sal.
• Programación sencilla.
• Batería de seguridad.
 Mantiene el funcionamiento del reloj en caso de corte del suministro eléctrico.
• By-pass automático durante la regeneración.
 Garantiza el uso continuado del agua.
• Transformador de 24 voltios.
 Mayor seguridad y menor consumo de energía.
• Eco-Life ResinTM.
• Contador de turbina de alta sensibilidad.
 Detecta bajos caudales, control de mayor precisión.
• Regeneración a contracorriente.
 Máxima eficacia con el menor consumo posible de regenerantes (agua y sal).
• Lecho de resina estratificada patentado.
 Mejora el rendimiento sin reducir el caudal.
• Válvula residencial de calidad industrial de 25 mm.
 Menor pérdida de carga.

4.1. DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

DESCALCIFICADOR CABEL RBS 120E

Dimensiones (mm)

A B C

1086 438 524

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm2
Presión máx.: 7 kg/cm2
Temperatura mín.: 5ºC.
Temperatura máx.: 49 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 24 Vac / 50 Hz
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Artículo Descripción PVR €
304040-01 ÓSMOSIS INVERSA GENIUS PRO 50 CABEL 131,11

• Sistema de ósmosis inversa para uso 
doméstico

• Fácil instalación y puesta en marcha
• Funcionamiento totalmente 

automático
• Ósmosis doméstica en 5 etapas:
 - Filtración 5 μm, filtro carbón 

UDF, filtro carbón CTO, membrana 
ósmosis inversa TFC y postfiltro 
carbón in-line.

 - Grifo cromado y acumulator 
presurizado incluidos

• Filtros y tanque acumulador en 2 
cuerpos

• Rendimiento en función de diversos 
parámetros: presión, temperatura, 
salinidad de agua de entrada, 
estados de los distintos elementos…

• Si el agua de aporte al equipo es 
microbiológicamente insegura o 
de calidad desconocida, instalar 
previamente al equipo el tratamiento 
adecuado

MODELO GENIUS Pro50 CABEL
Código 304040-01

Modelo Genius Pro

Cartuchos 304102 – Cartucho Spound SF-1005 - 5μm NSF.
304104 – Cartucho Carbón Act. UDF 93/4" Antibact.
304106 – Cartucho Carbón Act. CTO 93/4" Antibact.
304110 - Cartucho Carbón Act. CTO In-Line 1/4”-NPT

Membrana 50 gpd (código 304114)

Producción 110 litros/día

Rechazo sales .90%

Presión de trabajo 2,0 – 6,0 bar

Temperatura de trabajo 5 – 35 ºC

TDS Máximos 2000 ppm

Volumen total de tanque 
acumulador

12 litros

Volumen útil de tanque 
acumulador

5 - 6 litros

Conexión 1/4”

Peso (kg) Aprox. 16

Dimensiones (mm)

Artículo A  B  C A’ B’

304050 400 350 140 330 230

Artículo Descripción PVR €
763310 Kit recambio de ósmosis Universal CABEL 14,84

304231-01 Kit recambios ósmosis CABEL PRO 14,67

ÓSMOSIS INVERSA GENIUS PRO 50 CABEL

4.2. ÓSMOSIS DOMÉSTICOS
4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

RECAMBIOS
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Artículo Descripción PVR €

304396 Kit recambio ósmosis CABEL GENIUS COMPACTA 31,11

Artículo Descripción PVR €
304073-01 ÓSMOSIS GENIUS COMPACTA CABEL 224,44
304074-01 ÓSMOSIS GENIUS COMPACTA CABEL PUMP 315,56

• Sistema de ósmosis inversa para uso 
doméstico.
• Fácil instalación y puesta en marcha.
• Funcionamiento totalmente 
automático, sin electricidad (excepto 
modelo con bomba).
• Equipo de ósmosis completamente 
ensamblado, en un solo cuerpo.
• Cartuchos encapsulados, para 
mayor comodidad e higiene en el 
mantenimiento: filtración 5 μm, prefiltro 
de carbón UDF, membrana ósmosis 
inversa TFC y postfiltro carbón in-line.
• Grifo cromado y acumulador de 
membrana incluidos.
• Rendimiento en función de diversos 
parámetros: presión, temperatura, 
salinidad de agua de entrada, estados 
de los distintos elementos…
• Si el agua de aporte al equipo 
es microbiológicamente insegura 
o de calidad desconocida, instalar 
previamente al equipo el tratamiento 
adecuado.

MODELO Ósmosis COMPACT CABEL
Marca Ósmosis Inversa – COMPACT CABEL

Cartuchos Cart. Sedimentos 5μm – Conexión Easy-Twist (1ud) 
Cart. Carbón Act. GAC – Conexión Easy-Twist (2ud) 
Cartucho Carbón Act. In-Line ¼” – NPT (1ud)

Membrana 304115 - Membrana O.I. FCS 10” - 75 gpd

Producción 110 litros/día

Rechazo sales >90%

Presión de trabajo 3,5 – 5,5 bar

Temperatura de trabajo 5 – 35 ºC

TDS Máximos 2000 ppm

Volumen total de tanque acumulador 8 litros

Volumen útil de tanque acumulador 5-6 litros

Conexión ¼”

ÓSMOSIS INVERSA COMPACTA

4.2. ÓSMOSIS DOMÉSTICOS
4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

RECAMBIOS

A  B  C
430  240 420


