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Características Estandar

Suavizador de Agua Industrial
Tanques de Acero: Diametro de 14”- 63”

WSF16-120-1WSF30-420-2-T

115V/1ph/60Hz Requisito de energia
Tanque de fibra de vidrio de 150 psi
Tuberia de PVC cedula 80 
1”-3” valvulas de diafragma Noryl o valvulas de mariposa de 4’’ o mayores
Ventilacion y conexion para el desague
Stager digital para las válvulas de diafragma o PLC para valvulas de mariposa
Unidad totalmente automatica con control para iniciar la generacion en cualquier 
tiempo predeterminado
El control de regenaracion automatico ofrece un calendario de 7 o 12 dias
Ciclo de regeneracion es totalmente ajustable
Una resina de tipo poliestireno de primera calidad esta contenida en el tanque de 
mineral
La resina entrega 30,000 granos por ft3 cuando la sal esta a una tasa de 15 lbs./ ft3

El tanque de salmuera es una combinación de alta densidad tanque de medición 
salmuera poliestireno y una válvula de salmuera, incluye valvula eliminador de aire, 
recarga y evita que rebose el deposito
Tuberia de 1/4” entre el stager y las valvulas
Tuberia interna y distribuidor de cedula 80 para distribuir uniformemente el agua y 
evitar la perdida de resina y para asegurar la caida de presion minima en las tasas 
de flujo maximo
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Suavizadores de Pure Aqua tratan el agua mediante la eliminación de la dureza con resina. La resina reemplaza 
la dureza en el agua con sal que se regenera periódicamente. El agua ablandada puede entonces pasar a través 
de un sistema de OI para eliminar la sal sin el riesgo de la escala. Los suavizadores pueden ser utilizados en 
aplicaciones comerciales, industriales y municipales.
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Diseño de un Suavizador 

Capacidad de intercambio, que es la cantidad de agua suministrada entre regeneraciones.
Caudal máximo, es la cantidad máxima de agua que se requiere en cualquier período de uso máximo.

Imagenes generadas por computadora de tanques 
FRP automática doble ablandador de agua con tu-
berías de PVC con válvulas de bola GF PVC y el panel 
de control de PLC (función opcional)

Seleccionando un Suavizador
Caudal de servicio recomendado esta basado en pie cubico del tanque/resina; tasa de flujo lento/ft3 = mejor calidad

2 GPM/ft3 = minimo “superior calidad” (< 0.15 granos (3 ppm) fuga de dureza), < 2 psi caida de presion

3.5-5 GPM/ft3  = promedio de calidad (hasta 1 grano (17 ppm) fuga de dureza), < 5 psi caida de presion

5-10 GPM/ft3 = utilidad de calidad, nuestras tasas de flujo se basan en 10 GPM/ ft3 o >12 psi de perdida

Tasa de retrolavado: permite un 50% de expansion del lecho a 60°F.

Dureza de fugass de < 3 ppm (0.2 granos) @ 6 lb. NaCl, & < 1 ppm (0.1 granos) @ 15 lb. NaCl.

Suavizador de Agua Industrial
Tanques de Acero: Diametro de 14”- 63”
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Un suavizador esta diseñado en base a dos parametros diferentes: 

WSF-30-420-2-T

Opciones Disponibles
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Duplex, triplex o multiples unidades
En estructuran con tuberia y conexion electrica
Systema de control PLC
Tanques de resina de acero
Tanques con codigo ASME
Valvulas de control de mariposas

WSF-24-270-2-T

240V/1ph/50Hz Requisito de energia
Medidores de agua alternativos
Soporte de tuberia
Monitor de dureza en linea
Tuberia de acero inoxidable, hierro galvanizado o CPVC 
Regeneracion por galones basado en un medidor 
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Operating Specifications
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Presion de operacion: 30-100 psi
Temperatura: 35°-110°F
Influente TDS: 0-3000 PPM
Bacteria Patogenas: 0 CFU
Influente de Dureza: 0-90 gpg
Rango de pH: 5-14
Cloro Libre: 0–0.5 mg/l 
Cloramina: 0-0.5 mg/l
Turbidez: 0–5 NTU
Solidos Suspendidos: < 5ppm 

Capacidad de intercambio depende de la cantidad de resina de intercambio iónico en el ablandador y la cantidad 
de sal utilizada para la regeneración de la resina. Caudal máximo es un dato importante en el caso del suministro 
de agua no continua y se mide en galones por minuto (GPM).
Pure Aqua suministra una línea de suavizadores estándar y totalmente personalizado, los cuales han sido diseña-
dos utilizando un avanzado sistema en 3D para soluciones precisas y personalizadas.

Suavizador de Agua Industrial
Tanques de Acero: Diametro de 14”- 63”

WSF-63-1800-3-T
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Suavizador de Agua Industrial
Tanques de Acero: Diametro de 14”- 63”

* Todos los ablandadores requieren regeneración y lavado para disponer de los escombros acumulada y volver a activar la resina. Esto se logra mediante el retro 
lavado del agua limpia a través de la unidad y después de iniciar la succión de salmuera. Para evitar la interrupción durante la regeneración, Pure Aqua puede 
ofrecer suavizadores dobles o tríplex para abastecer de agua suavizada continua sin interrupción.
No utilzar agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema.

Pure Aqua suministra: Soluciones de ingeniería personalizada, FIltros Multimedia, Carbón Activado, acondicionamiento 
de agua, sistemas de dosificación de químicos, Ultravioleta (UV) y sistemas de ozonización.

Apartamentos/condominios 
Lavado de Autos 
Agua para Calderas

Torres de enfriamiento
Pre-tratamiento OI
Agua de proceso

Aplicaciones para Suavizadores
S
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Hospitales 
Lavanderias
Recuperacion de agua Subterranea

Monitor de Dureza
Monitorea continuamente los siste-
mas de agua para proporcionar 
una alarma cuando la dureza total 
excede un límite preestablecido.

Interruptor de Vacio
Protegen el tanque y tubería 
durante el funcionamiento medi-
ante la prevención de la presión 
negativa en el tanque.

Stager Digital
El stager digital puede uti-
lizar  aire o agua para accio-
nar las valvulas de control.  
Control de PLC es opcional.

Model# Exchange Capacity
@ 15lb/cu.ft. Grain

Flow Rate (GPM)
Valve and 
Pipe size

Resin 
Qty 
(ft3)

Tank Size Salt 
Storage 

(lbs)
Service

Backwash
Cont. Peak Softener Brine

WSF14-90-1 90,000 15 25 7 1” 3 14 x 65 24 x 50 900

WSF16-120-1 120,000 16 27 8 1” 4 16 x 65 24 x 50 900

WSF18-150-1.5 150,000 25 40 9 1.5” 5 18 x 65 24 x 50 900

WSF21-210-1.5 210,000 30 50 12 1.5” 7 21 x 65 24 x 50 900

WSF24-270-1.5 270,000 40 60 16 1.5” 9 24 x 72 24 x 50 900

WSF24-270-2 270,000 65 120 16 2” 9 24 x 72  24 x 50 900

WSF30-420-1.5 420,000 40 70 25 1.5” 14 30 x 72 30 x 60 1,600

WSF30-420-2 420,000 65 120 25 2” 14 30 x 72 30 x 60 1,600

WSF36-600-2 600,000 65 120 35 2” 20 36 x 72 39 x 60 2,700

WSF36-600-3 600,000 120 270 35 3” 20 36 x 72 39 x 60 2,700

WSF42-750-2 750,000 65 120 48 2” 25 42 x 72 39 x 60 2,700

WSF42-750-3 750,000 120 270 48 3” 25 42 x 72 39 x 60 2,700

WSF48-1050-2 1,050,000 65 120 63 2” 35 48 x 72 50 x 60 4,500

WSF48-1050-3 1,050,000 120 270 63 3” 35 48 x 72 50 x 60 4,500

WSF63-1120-3 1,120,000 120 270 98 3” 40 63 x 67 50 x 60 4,500

WSF63-1800-3 1,800,000 120 300 119 3” 60 63 x 86 50 x 60 4,500
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