
Limpieza más fácil

Use 50% menos jabón*

Ropa más limpia y brillante

AGUA SUAVER 0gpg SOFT WATER 0gpg

Dentro del lavavajillas 
después de 240 ciclos

AGUA DURA 26gpg

AGUA SUAVER 0gpg

AGUA DURA + CALOR = ESCALA
AGUA DURA + JABÓN = CUAJOS

Proteja sus mayores 
inversiones
Con un aparato que 
paga por sí mismo!

0	Acumulación de  
escamas en tuberías,   
grifos y cabezales de ducha
0	PInsuficiencia prematura  
de los calentadores de agua y 
otros aparatos de agua

Los minerales de agua dura reac-
cionan con el calor para formar 
la escala y con jabón para formar 
cuajos de jabón o escoria. Evite 
problemas costosos relacionados 
con el agua dura: 

Beneficios del Agua Suave:
0	piel y cabello más suaves y saludables
0	ropa más brillante, más limpia y  
 duradera
0	platos y cristalería sin manchas
0	Ahorre hasta un 48% en facturas de  
 calentamiento de agua(1) 
0	use hasta un 75% menos de jabón,  
 champú y detergente
0	Ahorre tiempo y esfuerzo de limpieza
0	Amplíe la vida útil de las tuberías,  
 instalaciones y aparatos que utilizan el  
 agua

1 Estudio por  Battelle Memorial 
Institute (2009) financiado por 
la fundación de investigación de 
calidad del agua.

Línea de atención  
al cliente 

1-877-288-9888

Para obtener más información, póngase 
en contacto con su distribuidor autorizado 
EcoSmart ™, que se detalla a continuación:

EcoSmart™ es un nombre comercial usado por  
Canature WaterGroup™ 80151027 08/17

Suavizador de agua de  
alta eficiencia

Explore  

los muchos   

beneficios  

De agua suave



La válvula de control EcoSmart ™ y los 
tanques de presión están certificados 
por la NSF

26”

13”
18”

ECS-20 ECS-24 ECS-34/39

13”
18”

13”
18”

35”

43”

Garantía de la 
válvula de control 
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Uso de agua 
por regeneración

Uso de sal 
por regeneración

Costo anual de 
la electricidad

Suavizadores 
Tradicionales

Suavizadores 
Tradicionales

Kit de instalación (incluido)
- Conexión rápida macho de ¾ “
- Línea de drenaje de 10 pies
- Abrazadera de la línea de drenaje

Kit de instalación (incluido)
-nUeva conexión rápida de acero  
inoxidable Flexi-conector kits 
-2 18”flexible de agua conectores con 3/4”  
John Guest © conexiones rápidas de conexión

Tamaño del 
hogar

(# de personas)

Water Hardness in Grains Per Gallon (GPG)

Moderadamente 
duro (1 -10 GPG)

Duro                 
(11 - 20 GPG)

Muy duro           
(21 - 30 GPG)

Muy duro         
(> 30 GPG)
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Gráfico de selección de modelos

Especificaciones 
ECS-20                    

Item #15010410
ECS-24                    

Item #15010411
ECS-34                    

Item #15010412
ECS-39                    

Item #15010414

Eliminación máxima de la dureza 19,500 granos 24,180 granos 34,320 granos 39,000 granos
Configuración de Fábrica - Alta 
Eficiencia
          Sal Utilizado 1.5 lbs 2.1 lbs 2.4 lbs 3.0 lbs
          Agua utilizada 9.6 gal 11.7 gal 15.8 gal 17.9 gal
          Capacidad del sistema 7,300 granos 10,200 granos 11,700 granos 15,400 granos
Configuración de alta capacidad
          Sal Utilizado 3.0 lbs 3.7 lbs 5.3 lbs 6.0 lbs
          Regeneración Agua Utilizada 16.9 gal 21.4 gal 32.5 gal 34.6 gal
          Capacidad del sistema 12,000 granos 16,800 granos 19,200 granos 25,000 granos
Carbón Activado de Coco No No Si No
Medidor Integrado en Bypass Si Si Si Si 
Conexiones de Plomería 3/4” or 1” 3/4” or 1” 3/4” or 1” 3/4” or 1”
Flujo a 15 psi - Caída de presión 10.9 gpm 10.2 gpm 10.0 gpm 10.0 gpm
Capacidad de almacenamiento de sal 80 lbs 120 lbs 170 lbs 170 lbs
Peso de envío 58.5 lb 68.3 lb 84.3 lb 87.5 lb
Eficacia máxima 5,600 granos /lb salt
Requisitos eléctricos 120V 50/60 Hz
Temperatura máxima del agua 120 grados Fahrenheit
Presión del agua min. 20 - max. 120 psi
Imprimeión de Pie 13 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de largo

Calidad y Calidad 
¡Los suavizadores de agua EcoSmart ™ están hechos 
para durar! Todos los suavizantes son certificados por 
terceros para cumplir con los estándares más exigentes 
de la industria y respaldados por una de las garantías 
más fuertes de las industrias:
0	Garantía del sistema de siete años  
0	Garantía de por vida de tanque de presión y gabinete

La Ventaja  EcoSmart™
Rendimiento de Alta Eficiencia
¡Ahorra sal, agua y dinero!
Los suavizantes EcoSmart ™ están diseñados para  
obtener el máximo rendimiento... ahorrándote sal, agua 
y dinero ...Y son mejores para el medio ambiente!

Los suavizadores de Agua EcoSmart ™ están 
WQA Probados y Certificados por la NSF / 
ANSI 44 para la reducción efectiva de la dureza 
según lo verificado y confirmado por los datos 
de la prueba..

Características:
Control electrónico inteligente EcoSmart ™:
0	Eléctrica simple. ¡Sin códigos o símbolos confusos!

0	Visualización giratoria de información del rendimiento!
0	¡Ciclos ajustables para máxima eficiencia!
0	Utiliza un 78% menos de sal y un 77% menos de agua 
que los descalcificadores convencionales(2)
0	Resina catiónica de malla fina de alta eficiencia
0	Armario de inyección y soplado de alta calidad
0	Tapa de sal articulada de liberación de empuje para fácil  
 relleno de sal
0	La válvula de seguridad de la  
 salmuera proporciona la  
 protección adicional del   
 desbordamiento

0	Modelo ECS-34  Tiene  
 la ventaja añadida de  
 ser un sistema de   
 filtración para toda   
 la casa, así como ser un  
 suavizador eliminando  
 malos sabores y olores  
 causados por el cloro y orgánicos
0	Elimina hasta 10 ppm de hierro ferroso

2 Cuando se compara con un reloj de calendario convencional, el ablandador de 
agua controlado

Diseño Compacto 
¡El diseño compacto estupendo es  
perfecto para la colada principal del  
piso donde el espacio  
es una recompensa!

Fácil Instalación  
Kit de instalación completo incluyendo bypass, acceso-
rios de plomería y tubos de drenaje. Conectores de  
conexión rápida para una instalación sencilla. Incluye 
guía de instalación fácil de seguir.




