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TIPO DE DESCALCIFICADOR

DUREZA DEL AGUA

255 kg234,20 kg

CONSUMO DE AGUA / AÑO

40ºHF 40ºHF 40ºHF

13,8 m3 5,3 m3 16,2 m3

170 m3170 m3170 m3

CONSUMO DE AGUA PARA LA REGENERACIÓN / AÑO

90 kg

CONSUMO DE KG DE SAL / AÑO

OTRA MARCA OTRA MARCA
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09. GARANTÍA
Una amplia garantía de 4 años 
demuestra su fiabilidad y calidad

10. ALWAYS TWO
Siempre dos botellas 

11. SAL EN BLOQUE 
Fácil, limpia y cómoda de usar

POSIBILIDAD DE EQUIPOS ESPECIALES 
Agua caliente 70 ºC.

*Consultar disponibilidad

KINETICO
COMPACTOS
MÁXIMA
EFICIENCIA
MÍNIMO
ESPACIO

01. SIN ELECTRICIDAD
Kinetico utiliza la fuerza del 
agua para hacer funcionar sus 
descalcificadores

02. ULTRACOMPACTO
Ahorran espacio. El equipo ideal para 
la vivienda actual

03. SIN INTERRUPCIONES 
Agua descalcificada sin interrupción 
las 24 horas del día, 365 días al año

04. ALTO RENDIMIENTO 
Resinas de última generación, alto 
rendimiento, más caudal

05. FÁCIL MANEJO
Sin programaciones complejas, 
sin menús complicados: instalar y 
funcionar

06. REGENERACIÓN CONTRACORRIENTE
El consumo de agua y sal es el más 
bajo del mercado. Regeneración 
completa en 11 minutos. Válvula de 
sal con boya de seguridad

07. AGUA BLANDA 24 H
Regeneración siempre con agua 
descalcificada

08. CERTIFICADO
WQA. Diseñado y fabricado en EEUU
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MODELO 209 CLAS 7 VENTAJAS
DEL DESCALCIFICADOR 
HEATSUN BY KINETICO

1.AHORRO
Con Heatsun by kinetico ahorrarás. Reduce el 
50% de los gastos destinados a productos de 
belleza, limpieza y productos antical. Ahorra 
energia ya que aumenta el rendimiento de equipos 
de agua caliente y calefacción, manteniendo sus 
electrodomésticos como el primer día.

2. ULTRACOMPACTO
Ahorran espacio. El equipo
ideal para la vivienda actual.

3. FÁCIL DE USAR
Sin programaciones
complejas ni menús
complicados.
Instalar y funcionar.

4. SIN ELECTRICIDAD
Kinetico utiliza la fuerza del
agua para hacer funcionar sus
descalcificadores.

5. SIN INTERRUPCIONES
Agua descalcificada las 24
horas del día, 365 días al año.

7. SAL EN BLOQUE
Fácil y limpia de usar.

6. REGENERACIÓN
CONTRACORRIENTE
El consumo de agua y sal es el
más bajo del mercado.
Regeneración completa en 11
minutos. Válvula de sal con boya
de seguridad.
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Tamaño botellas

Material de las botellas

Volumen total de una botella

Tipo de carga

Resina

Profundidad del lecho

Espacio libre

Tubo interior

Crepinas  Superior

  Inferior

Soporte del lecho

Tipo de programador

Tipo de contador

Rango medida (mín – máx)

Tipo de regeneración

CALIDAD DEL AGUA DE ENTRADA

Presión de trabajo (mín – máx)

Temperatura de trabajo (mín – máx)

pH de trabajo (mín – máx)

Cloro libre máximo

Dureza máxima

TABLA DE CONFIGURACIÓN

Ajuste sal

0,23 kg

0,45 kg

Caudal durante regeneración m3/h

Litros / regeneración

Tabla selección discos (dureza en ºHF) / disco

Capacidad intercambio

11,3 ºHF

16,4 ºHF

Disco 1

3,4

6,8

2,1

2.207

Disco 2

8,6

13,7

2,1

1.103

Disco 3

13,7

18,8

2,1

736

Disco 4

17,1

25,7

2,1

552

Disco 5

22,2

32,5

1,9

441

Disco 6

25,7

39,3

1,5

368

Disco 7

30,8

46,2

1,2

315

Disco 8

34,2

51,3

1,0

276

Boya 

122 mm

146 mm

 

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

Caudal de trabajo*

Caudal punta nominal**

Configuración del sistema

Dimensiones (ancho x prof. x alto)

Peso (funcionando / envío)

CONEXIONES

Entrada/Salida

Desagüe

Aspiración salmuera

Rebosadero

DEPÓSITO DE SAL

Tipo de tanque

Material

Capacidad de sal

Doble fondo

ESPECIFICACIONES DE REGENERACIÓN

Agua consumida

Duración

Caudal de contralavado

Caudal de reenvío

(2) 152 x 330 mm

Material plástico reforzado

4,5 litros

Resina catiónica 

2 x 4,5 litros

Compactado

Ninguno

CPVC 25 mm

0,30 mm material plástico

0,23 mm material plástico

Ninguno

Disco selector

Contador no eléctrico

Turbina de polipropileno 

1,1 lpm – 94,6 lpm

Contracorriente

2,5 - 8,6 bar Presión dinámica

2 - 50 ºC

5 - 10

2 ppm

51,3 ºHF

2 m3/h/24 horas

3,4 m3/h/24 horas

Alternativo

356 x 356 x 559 mm

49,9 kg – 27,2 kg

Noryl 3/4” Macho 

Tubo de 3/8” 

Tubo de 3/8” (interno)

Tubo de 3/8”

Compacto 209c

HDPE

18,1 Kg

Sí

19 litros

11 minutos

2,65 lpm

0,76 lpm

THC RECOMENDADO

2 reg/día Óptimo

4 reg/día Óptimo

6 reg/día Máx. recomendado

8 reg/día Límite de trabajo*

THC = Capacidad de intercambio máxima
* Condiciones máximas de diseño en función de caudal, dureza y 
tipo de instalación, consultar con su ditribuidor.

32,8 ºHF/m3

65,6 ºHF/m3

98,4 ºHF/m3

131,2 ºHF/m3

356 mm 356 mm

559 mm

19 mm

* Caudal de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 1 Kg/cm2.
** Caudal punta de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 2 Kg/cm2. Solo de manera puntual.

CÓDIGO: HEATDESC209C 
MODELO: 209 C
PVP: 1.360 €
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Tamaño botellas

Material de las botellas

Volumen total de una botella

Tipo de carga

Resina

Profundidad del lecho

Espacio libre

Tubo interior

Crepinas  Superior

  Inferior

Soporte del lecho

Tipo de programador

Tipo de contador

Rango medida (mín – máx)

Tipo de regeneración

TABLA DE CONFIGURACIÓN

Ajuste sal

0,45 kg

0,64 kg

Caudal durante regeneración m3/h

Litros / regeneración

Tabla selección discos (dureza en ºHF) / disco

Capacidad intercambio

26,5 ºHF

31,2 ºHF

Disco 1

6,8

8,6

2,3

2.771

Disco 2

15,4

18,8

2,3

1.385

Disco 3

23,9

29,1

2,3

924

Disco 4

32,5

37,6

2,3

693

Disco 5

39,3

46,2

2,3

554

Disco 6

46,2

54,7

1,9

462

Disco 7

51,3

59,9

1,5

396

Disco 8

59,9

68,4

1,3

346

Boya 

133 mm

146 mm

 

CALIDAD DEL AGUA DE ENTRADA

Presión de trabajo (Mín–Máx)

Temperatura de trabajo (Mín–Máx)

pH de trabajo (Mín–Máx)

Cloro libre máximo

Dureza máxima

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

Caudal de trabajo*

Caudal punta nominal**

Configuración del sistema

Dimensiones (ancho x prof. x alto)

Peso (funcionando / envío)

CONEXIONES

Entrada/Salida

Desagüe

Aspiración salmuera

Rebosadero

DEPÓSITO DE SAL

Tipo de tanque

Material

Capacidad de sal

Doble fondo

ESPECIFICACIONES DE REGENERACIÓN

Agua consumida

Duración

Caudal de contralavado

Caudal de reenvío

(2) 203 x 432 mm

Material plástico reforzado

11 litros

Resina catiónica 

2 x 11 litros

Compactado

Ninguno

CPVC 25 mm

0,30 mm material plástico

0,23 mm material plástico

Ninguno

Disco selector

Contador no eléctrico

Turbina de polipropileno 

1,1 lpm – 94,6 lpm

Contracorriente

2,5 - 8,6 bar Presión dinámica

2 - 50 ºC

5 - 10

2 ppm

68,4 ºHF

2,3 m3/h/24 horas

3,7 m3/h/24 horas

Alternativo

508 x 559 x 711 mm

100 Kg – 45 Kg

Noryl 3/4” Macho 

Tubo de 1/2”

Tubo de 3/8” (interno)

Tubo de 1/2”

Compacto 222 c

HDPE

45 Kg

Sí

53 litros

11 minutos

5,3 lpm

1,5 lpm

THC RECOMENDADO

2 reg/día Óptimo

4 reg/día Óptimo

6 reg/día Máx. recomendado

8 reg/día Límite de trabajo*

THC = Capacidad de intercambio máxima
* Condiciones máximas de diseño en función de caudal, dureza y 
tipo de instalación, consultar con su ditribuidor.

62,4 ºHFxm3

124,8 ºHFxm3

187,2 ºHFxm3

249,6 ºHFxm3

508 mm
559 mm

711 mm

19 mm

* Caudal de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 1 Kg/cm2.
** Caudal punta de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 2 Kg/cm2. Solo de manera puntual.

CÓDIGO: HEATDESC222C
MODELO: 222 C
PVP: 1.480 €
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KINETICO
RECAMBIOS
Y ACCESORIOS

€ / unidad

8,24

7,83

Embalaje

1

1

Descripción

Bolsa de 8 kilos sal en bloque Kinetico

(2 unidades de 4 kilos) 

Disco dureza n1

7,83

7,83

7,83

7,83

7,83

7,83

7,83

33,20

1

1

1

1

1

1

1

1

Disco dureza n2

Disco dureza n3

Disco dureza n4

Disco dureza n5

Disco dureza n6

Disco dureza n7

Disco dureza n8

Kit discos Kinetico (8 unidades)

60,001BY-PASS mezclador 3/4“ 
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INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

Prefiltro de impurezas 50 µm

Desagüe

Flexos 3/4”

By-pass

Ejemplo de instalación de un descalcificador doméstico
C209

Montaje en la zona de lavado de una vivienda particular
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Para una correcta configuración del equipo es importante 
conocer la dureza del agua a tratar en ºHF.

Ejemplo
Dureza del agua: 33 ºHF
Consumo diario de agua: 1,2 m3

Caudal punta: 1,0 m3/hora
Capacidad requerida: 33º HF x 1,2 m3 = 39,6 ºHF x m3/día
Otros datos: Conexión de entrada 3/4” sin depósito de 
acumulación.

Debe tenerse en cuenta que los equipos Kinetico, 
gracias a su sistema de doble columna, permiten realizar 
múltiples regeneraciones diarias, por lo que no están 
limitados a realizar una sola regeneración diaria.

Ambos modelos Kinetico pueden configurarse 
a diferentes grados de regeneración. Cuanto menor sea 
el consumo de sal mayor será la eficiencia del sistema y 
mayor será el ahorro de sal.

La capacidad de intercambio diaria del equipo ha de 
ser superior a la requerida por la vivienda. El caudal de 
trabajo del equipo ha de ser superior al requerido por la 
vivienda. La dureza máxima del equipo ha de ser igual o 
superior a la dureza del agua a tratar.

Ejemplo (continuación)
Capacidad requerida: 39,6 ºHF/m3/día
Caudal punta: 1,0 m3/hora

En este caso, teniendo una capacidad requerida de 
39,8 ºHF cualquiera de los equipos de la gama doméstica 
seria adecuado. Se selecciona en este caso el modelo 

209 C (ver cuadro en la página siguiente), que dispone de 
dos grados de regeneración posibles, siendo el de menor 
consumo el más adecuado, ya que minimiza el consumo 
de sal.

El equipo 209 C regenerando con 0,23 kg tiene una 
dureza máxima de trabajo de 34,2 ºHF, suficiente en este 
caso. De igual modo, el caudal de trabajo del equipo es 
superior al caudal solicitado por la instalación. Por tanto 
en este caso el equipo más adecuado sería el modelo 206 
regulado a nivel bajo de consumo de sal.

Cálculo de consumo de sal
Para calcular la cantidad de sal que consume un equipo 
cada día hay que emplear la siguiente fórmula:
Consumo de SAL/DÍA = Capacidad requerida (THC) / 
Capacidad equipo x consumo de SAL

Ejemplo (continuación) 
Capacidad requerida: 39,6 ºHF x m3/día
Capacidad equipo: 11,6 ºHF x m3/reg
Consumo de sal: 0,23 kg NaCl/reg

Por tanto, este equipo tendrá un consumo de sal diario 
máximo de 0,80 kg, suponiendo el consumo estimado.

Características equipos Kinetico
Los equipos Kinetico se caracterizan, entre otras cosas, 
por ser sistemas de doble columna, lo que permite 
realizar múltiples regeneraciones diarias.

39,6 ºHF/m3/día
11,3 ºHF/m3/reg

x 0,23 kg de sal = 0,80 kg sal/día

HEATSUN_10
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Para una correcta configuración del equipo es importante 
conocer la dureza del agua a tratar en ºHF.

Ejemplo
Dureza del agua: 33 ºHF
Consumo diario de agua: 1,2 m3

Caudal punta: 1,0 m3/hora
Capacidad requerida: 33º HF x 1,2 m3 = 39,6 ºHF x m3/día
Otros datos: Conexión de entrada 3/4” sin depósito de 
acumulación.

Debe tenerse en cuenta que los equipos Kinetico, 
gracias a su sistema de doble columna, permiten realizar 
múltiples regeneraciones diarias, por lo que no están 
limitados a realizar una sola regeneración diaria.

Ambos modelos Kinetico pueden configurarse 
a diferentes grados de regeneración. Cuanto menor sea 
el consumo de sal mayor será la eficiencia del sistema y 
mayor será el ahorro de sal.

La capacidad de intercambio diaria del equipo ha de 
ser superior a la requerida por la vivienda. El caudal de 
trabajo del equipo ha de ser superior al requerido por la 
vivienda. La dureza máxima del equipo ha de ser igual o 
superior a la dureza del agua a tratar.

Ejemplo (continuación)
Capacidad requerida: 39,6 ºHF/m3/día
Caudal punta: 1,0 m3/hora

En este caso, teniendo una capacidad requerida de 
39,8 ºHF cualquiera de los equipos de la gama doméstica 
seria adecuado. Se selecciona en este caso el modelo 

209 C (ver cuadro en la página siguiente), que dispone de 
dos grados de regeneración posibles, siendo el de menor 
consumo el más adecuado, ya que minimiza el consumo 
de sal.

El equipo 209 C regenerando con 0,23 kg tiene una 
dureza máxima de trabajo de 34,2 ºHF, suficiente en este 
caso. De igual modo, el caudal de trabajo del equipo es 
superior al caudal solicitado por la instalación. Por tanto 
en este caso el equipo más adecuado sería el modelo 206 
regulado a nivel bajo de consumo de sal.

Cálculo de consumo de sal
Para calcular la cantidad de sal que consume un equipo 
cada día hay que emplear la siguiente fórmula:
Consumo de SAL/DÍA = Capacidad requerida (THC) / 
Capacidad equipo x consumo de SAL

Ejemplo (continuación) 
Capacidad requerida: 39,6 ºHF x m3/día
Capacidad equipo: 11,6 ºHF x m3/reg
Consumo de sal: 0,23 kg NaCl/reg

Por tanto, este equipo tendrá un consumo de sal diario 
máximo de 0,80 kg, suponiendo el consumo estimado.

Características equipos Kinetico
Los equipos Kinetico se caracterizan, entre otras cosas, 
por ser sistemas de doble columna, lo que permite 
realizar múltiples regeneraciones diarias.

39,6 ºHF/m3/día
11,3 ºHF/m3/reg

x 0,23 kg de sal = 0,80 kg sal/día
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MODELO

Grado de regeneración

Resina / botella

Dureza máxima

Configuración

Conexión

Poder de intercambio

Consumo de sal / regeneración

Consumo de agua / regeneración

Caudal de trabajo*

Caudal punta nominal**

THC RECOMENDADO

2 reg/día Óptimo

4 reg/día Óptimo

6 reg/día Máx. recomendado

8 reg/día Límite de trabajo***

209 C

Bajo

2 x 4,5 litros

34,2 ºHF

Alternativo

Noryl 3/4” macho

11,3 ºHF/m3

0,23 kg

18,9 litros

2,0 m3/hora

3,4 m3/hora

22,6 ºHF/m3

45,2 ºHF/m3

67,8 ºHF/m3

90,4 ºHF/m3

209 C

Medio

2 x 4,5 litros

51,3 ºHF

Alternativo

Noryl 3/4” macho

16,4 ºHF/m3

0,45 kg

18,9 litros

2,0 m3/hora

3,4 m3/hora

32,8 ºHF/m3

65,6 ºHF/m3

98,4 ºHF/m3

131,2 ºHF/m3

* Caudal de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 1 Kg/cm2.
** Caudal punta de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 2 Kg/cm2. Solo de manera puntual.
*** Condiciones máximas de diseño en función del caudal, dureza y tipo de instalación. Consultar con su distribuidor.
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ANEXO
CONFIGURACIÓN
DE UN
EQUIPO HEATSUN BY
KINETICO

EQUIPOS Kinetico

Se trata de una gama de equipos de tratamiento de 
agua (principalmente filtración y descalcificación) 
caracterizados principalmente por tratarse de sistemas 
de doble botella (dúplex) por lo que siempre hay 
disponibilidad de agua tratada. 

Además, debido a la ausencia de consumo eléctrico, ya 
que funcionan en su totalidad por el propio paso del agua 
que tratan, se evitan las problemáticas típicas asociadas 
a los programadores eléctricos.

Funcionamiento siempre contracorriente, con dos 
posibilidades:

Contracorriente estándar
En servicio el agua fluye de manera descendente por 
el interior de la columna, mientras que durante la 
regeneración se hace circular la salmuera de manera 
ascendente, desde la parte inferior del lecho de resina 
hasta la parte superior.

ELEMENTOS DE CONTROL

Válvula Kinetico
Válvulas mecánicas dúplex de accionamiento hidráulico. 
Funcionan mediante el paso del agua. Totalmente 
automáticas y de funcionamiento volumétrico. La 
válvula se divide en diferentes niveles con funciones 
diferenciadas.

Nivel 1: Elementos de control.
Nivel 2: Suministra agua a las turbinas.
Nivel 3: Comunica con el desagüe y el sistema de 
aspiración.
Nivel 4: Pistones de maniobra.
Nivel 5: Alojamiento de pistones.
Nivel 6: Determina tipo de sistema, descendente o 
ascendente.
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Disco volumétrico
Al no existir programadores electrónicos, la programación 
de las válvulas se realiza mediante un disco volumétrico 
que establece la cantidad de agua a tratar entre 
regeneraciones.

Según la dureza del agua a tratar y el modelo de equipo, 
se emplea un disco volumétrico u otro. Existen 8 discos 
volumétricos diferentes. El número indicado en el disco 
corresponde a la cantidad de regeneraciones que realizará 
el equipo por cada vuelta completa de dicho disco.

En las fichas técnicas se indica el disco correspondiente 
para cada equipo en función de la dureza de entrada.

Durante el funcionamiento del sistema, el agua tratada 
pasa a través de una turbina interna, que transmite el 
movimiento al disco volumétrico. Cuando se ha tratado 
el volumen de agua correspondiente, el equipo inicia 
una regeneración de manera totalmente automática en 
la columna que estaba dando servicio y posiciona en 
servicio la columna que estaba a la espera.

Tras realizarse la regeneración, la columna queda en 
reserva, a la espera de que la columna que se encuentra 
en servicio agote su capacidad de tratamiento e inicie 
una regeneración.

Lengüeta motriz: Transmite el movimiento de la turbina 
de servicio (o de salida) al disco volumétrico.

Lengüeta de regeneración: Transmite el movimiento de la 
turbina de regeneración al disco de maniobra.

Uña de bloqueo: Impide que el disco volumétrico gire en 
sentido inverso. 

El disco volumétrico deberá ser el adecuado para cada 
equipo y dureza de agua a tratar. En caso de que el 
equipo se haga funcionar con un disco volumétrico 
inadecuado, el equipo perderá eficiencia o se producirán 
fugas de dureza al final de cada ciclo.

Discos volumétricos variados.

Lengüeta de regeneración Indicador de posición

Uña de bloqueo

Lengüeta motriz
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CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Selección del disco 
De acuerdo con la tabla de características correspondiente al equipo y la dureza del agua a tratar, se debe seleccionar 
el disco más adecuado.

Ejemplo
Equipo 222 C, dureza 45 ºHF

Disco más adecuado: número 5. Ajuste de boya 146 mm.

Disco de maniobra
Determina el tipo de regeneración que realiza el equipo 
así como la duración de las diferentes etapas.
Existen diferentes tipos de discos en función del tipo
de sistema. Los descalcificadores domésticos emplean
el disco blanco.

Una vez se inicia la regeneración, el propio paso del 
agua a través de la turbina de regeneración impulsa el 
movimiento del disco de maniobra. Cuando ésta termina 
el equipo queda en posición de espera.

Turbinas internas
Transmiten el paso del agua a los dos discos superiores. 
Existen dos conjuntos de turbina:

Turbina de servicio
Contabiliza toda el agua tratada por el equipo, 
transmitiendo el movimiento al disco volumétrico a través 
de la lengüeta motriz.

Turbina de regeneración
Durante el proceso de regeneración transmite el 
movimiento al disco de maniobra. Solo pasa agua a través 
suyo durante la regeneración.

Cámara de entrada

Turbina de
regeneración

Turbina de servicio

TABLA DE CONFIGURACIÓN

Ajuste sal

0,45 kg

Tabla selección discos (dureza en ºHF) / disco

Capacidad intercambio

26,5 ºHF/m3

Disco 1

6,8

2,6

Disco 2

15,4

Disco 3

23,9

Disco 4

32,5

Disco 5

39,3

Disco 6

46,2

Disco 7

51,3

Disco 8

59,9

Boya

133 mm 

146 mm 0,64 kg 31,2 ºHF/m3 18,8 29,1 37,6 46,2 54,7 59,9 68,4

Litros / regeneración 2771 1385 924 693 554 462 396 346
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Por defecto la boya se suministra a 122 mm. Si se desea 
variar el ajuste de sal se debe modificar la altura del 
flotador hasta que se ajuste a la medida indicada en la 
tabla de acuerdo con la imagen siguiente.

Ajuste de boya equipos domésticos
Los equipos 209 C y 222 C disponen de dos grados de regeneración. En estos casos se debe modificar la altura de la boya del 
depósito de sal.

Ejemplo
Equipo 209 C, dureza 50ºHF

Disco más adecuado: número 8, ajuste de boya: 146 mm

TABLA DE CONFIGURACIÓN

Ajuste sal

0,23 kg

0,45 kg

Caudal durante regeneración m3/h

Litros / regeneración

Tabla selección discos (dureza en ºHF) / disco

Capacidad intercambio

11,3 ºHF/m3

16,4 ºHF/m3

Boya

122 mm

146 mm

Disco 7

30,8

46,2

1,2

315

Disco 6

25,7

39,3

1,5

368

Disco 5

22,2

32,5

1,9

441

Disco 4

17,1

25,7

2,1

552

Disco 3

13,7

18,8

2,1

736

Disco 2

8,6

13,7

2,1

1.103

Disco 1

3,4

6,8

2,1

2.207

CONFIGURACIÓN DE UN EQUIPO KINETICO

Boya

122 mm

Indicador nivel

Disco 8

34,2

51,3

1,0

276



HEATSUN_16

CAMBIO DE DISCOS EQUIPOS KINETICO

CAMBIO DE DISCOS 
HEATSUN BY KINETICO

1.- Empleando una llave de vaso de 1/4” proceder a 
desenroscar los tornillos del visor superior.

2.- Retirar el visor superior de la válvula.

3.- Retirar el pistón superior y el muelle. Asegurarse
que la junta no se extravía.

4.- Sujetar suavemente la lengüeta motriz.

5.- Retirar el disco de volumen mientras se sujeta la 
lengüeta.

6.- Colocar el nuevo disco procurando que una de 
las muescas del mismo coincida con la lengüeta de 
regeneración.

7.- Comprobar que el disco engrana correctamente
con las lengüetas y la uña de bloqueo.

8.- Volver a colocar el visor de plástico en su
posición original.

9.- Empleando un destornillador de estrella, presionar 
suavemente sobre el actuador y girar lentamente en 
sentido horario hasta que éste coincida con la pestaña del 
disco de control. Continuar el giro mientras se comprueba 
que se producen “clicks”.

Una vez instalado, dejar fluir agua por el sistema 
hasta que el disco volumétrico avance una pestaña, 
comprobando, de esta manera, que cuenta.
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INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

Alimentación

Filtración

By-pass

Toma muestras

Desagüe

Descalcificador Kinetico

Regulador de presión

Válvula de retención

SISTEMA DOMÉSTICO KINETICO
3/4” Directo a servicio

Nº  
1  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8  



C/ Josep Bonastre, 6 (Pol. La Borda)
Tel. 93 862 78 00 - Fax 93 865 25 54
08140 CALDES DE MONTBUI (Barcelona)
www.sanejamentsoler.cat
info@sanejamentsoler.cat

Delegación
C/ Teixidora, 13 (Hortes del Camí Ral)
08302 MATARÓ
Tel. 93 799 30 52 - Fax 93 757 08 68

El Penedès, 89
Tel. 973 242 363
Fax 973 230 667
25005 LLEIDA
www.comercialsoldevila.com

Polígono Ibaiondo, 2
Tel. Administración 943 366 244
Tel. Comercial 943 376 777
Fax 943 376 788
20160 LASARTE - ORIA
E-mail: manu@setalde.com

Suc.: Donostia Tel. 943 285 611
 Eskoriatza Tel. 943 710 071
 Azkoitia Tel. 943 851 789

Pol. Ind. Ventorro del Cano
C/ Vereda de los Barros, nº 20
Tel. 915 085 976*(5 líneas)
Fax 915 083 080
28925 ALCORCÓN (MADRID)

e-mail: comercial@daunis.es
www.daunis.es
Tel. centralizado: 937 457 400

C/ Calassanç Duran, 90
08203 SABADELL (Barcelona)
Fax 937 271 263

C/ Albert Einstein, 18
08223 TERRASSA (Barcelona)
Fax 937 363 523

Autovía Valencia-Torrente, Km. 1,7
46210 PICAÑA (Valencia)
Tel. 961 594 430*
Fax 961 594 440 Oficinas
 961 590 290 Almacén

C/ Estany, s/n - Pol. Ind. Riu Clar
Tel. 977 556 500 - Fax 977 550 609
43006 TARRAGONA 
E-mail: ht@hidrotarraco.es
www.hidrotarraco.es

Apartar de Correus, 233 
43080 TARRAGONA

Tarragona Tel. 977 215 408 - Fax 977 217 150
Reus Tel. 977 300 660 - Fax 977 752 135
El Vendrell Tel. 977 663 000 - Fax 977 663 898
Valls Tel. 977 612 079 - Fax 977 612 070
Vilafranca Tel. 938 199 810 - Fax 938 175 170

alicante
tel. 965 285 633 - fax 965 285 447
info@hidroteco.es - www.hidroteco.es

murcia
tel. 968 836 036 - fax 968 895 579
infomurcia@hidroteco.es
www.hidroteco.es

ALMACÉN CENTRAL Y OFICINAS
Avda. Maresme, 70 bis, nave 7
08940 CORNELLÀ DEL LLOBREGAT
Tel. 933 746 000 - Fax 934 752 323
mr@matasramis.com 
www.matasramis.com
DELEGACIÓN Y TIENDA
Gran Via Corts Catalanes, 561
08011 BARCELONA
Tel. 934 510 153 - Fax 934 510 690

Sucursales: Olot Tel. 972 271 220
 Figueres Tel. 972 509 400
 Blanes Tel. 972 358 548

Pol. Ind. “EL PRADO”
Semilleros de Empresa, naves 10-11
06800 Mérida (BADAJOZ) 
Tel. 924 373 456 - Fax 924 370 300
clientes@krotairclima.com

Pol. Ind. “EL NEVERO”
C/ Nevero Nueve, nº 13 - 06006 Badajoz
Tel. 924 286 936 - Fax 924 286 937
badajoz@krotairclima.com

www.krotairclima.com

C/ Marie Curie, 12 - Pol. Ind. Sud
17005 GIRONA
Tel. 972 413 600 - Fax 972 212 080
e-mail: igsa@industrialgines.com
Web: www.industrialgines.com
Tarifa Elec.: www.step.industrialgines.com

MATERIAL ELÈCTRIC, DE CLIMA I DE FONTANERIA






