
Descalcificador Aqua 2000 S
Sienta el confort del agua

El descalcificador de agua Aqua 2000 S de Bosch permite tratar la dureza del agua de forma sencilla y eficaz. 
Equipado con un sistema de control avanzado que asegura que el dispositivo esté siempre listo para funcionar 
cuando sea necesario. De esta forma, tiene a su disposición un completo sistema de control, que le permite 
monitorizar y definir los parámetros operativos del dispositivo. El moderno panel de control está equipado 
con sencillo display, que es fácil e intuitivo de usar.

Características principales

▶   Modelos de 10L, 14L, 22L y 26L.

▶    Regeneración inteligente para mayor comodidad y economía.

▶    Sistema de control total que permite monitorizar y configurar los 

parámetros del dispositivo.

▶    Panel de control moderno, fácil de usar e intuitivo.

▶    Reducción significativa del consumo de detergentes.

▶    Válvula de seguridad antidesbordamiento.

Modelo Aqua 2000 S recomendado

La información de esta tabla está sujeta a un correcto análisis de la calidad del agua. Para la selección se considera un consumo estimado  
132 L/persona por día, realizando una regeneración cada 4 días (este valor puede variar en función del uso de agua tratada).
Si tiene dudas sobre el modelo que mejor se adapta a sus necesidades o para más información, contacte con un profesional de Bosch.

Condiciones:

Consumo estimado: 132L/personas/día

Regeneración cada 4 días

Aqua 2000 S

Habitantes  
por vivienda

Agua blanda 
(<15ºf)

Agua media  
(15-25ºf)

Agua dura  
(25-40ºf)

Agua muy dura 
(>40ºf)
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10L 22L 22L 26L+
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Datos técnicos Unidades 10L 14L 22L 26L

Volumen del depósito de resina l 10,4 14,2 21,8 26,0

Caudal nominal m3/h 0,9 1,4 1,8 2,0

Caudal máximo m3/h 2,0 2,3 2,4 2,5

Capacidad del sistema  °f .m3 28 - 62 44 - 102 89 - 183 88 - 226

Consumo de sal por regeneración kg 0,42 - 1,63 0,64 - 3,62 1,2 - 5,6 1,0 - 6,7

Consumo de agua por regeneración l 59 - 64 61 - 71 97 - 114 108 - 131

Presión de funcionamiento bar 1,3 - 8,5

Temperatura operacional admisible ºC 1 - 49

Temperatura permitida del agua ºC 4 - 49

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) mm 670x301x481 835x301x481 1080x301x481 1080x301x481

Datos técnicos


