
Compact 700

Suavidad y confort 
en su hogar

Descalcificadores domésticos



Descalcificadores domésticos

Agua libre de cal:  
un caudal de ventajas

Todo resulta sencillo 
Un agua de calidad sin sales cálcicas y magnésicas hace nuestra 
vida cotidiana mucho más fácil y saludable.

En la limpieza del hogar 
El uso de agua descalcificada en la limpieza del hogar devolverá  
el brillo original sin esfuerzos adicionales. Las griferías y  
la vajilla lucirán como nuevos y sus electrodomésticos  
mejorarán su rendimiento y vida útil.

En el aseo personal 
La piel y el cabello lucen más sedosos y 
más saludables. Reduce el gasto en  
productos de higiene personal. 



•    Eficiencia y ahorro. 
  Tecnología avanzada con componentes de 

alta calidad que garantizan resultados fiables y 
duraderos.

•    Equipo descalcificador compacto. 
  Ideal para viviendas unifamiliares de 1 a 5 personas.

•    Programador Serie Logix. 
  Electrónico, permite automatizar el ciclo de 

regeneración con fáciles ajustes.

•    Dos posibilidades de control en  
el mismo programador:

 ·    Control volumétrico. 
 Anticipa la regeneración de manera automática en 
función del consumo diario mediante un contador 
integrado en la válvula, para economizar agua y 
sal regenerante.

 ·    Control cronométrico. 
Programación de la frecuencia de regeneración 
por tiempo.

•    Fácil instalación y mantenimiento.

 Luzca su ropa como nueva  
durante más tiempo.

Ahorre hasta un 70% en productos  
de limpieza o higiene personal.

Prolongue y mejore el rendimiento  
de sus electrodomésticos. 

Compact 700



Serie Compact 700 Resina Cap .Int. Q.Máx. C.Sal Ciclo entre regeneraciones (m3)

lts °Hfxm3 m3/h Kgs 30°Hf 50°Hf 70°Hf
MINI-700/004 4 20 0,4 0,5 0,67 0,40 0,29

MINI-700/008 8 30 0,8 0,9 1,00 0,60 0,43

COMPACT-700/015 15 80 1,2 2,0 2,67 1,60 1,14

COMPACT-700/020 20 120 1,6 2,6 4,00 2,40 1,71

COMPACT-700/030 30 160 2,4 3,9 5,33 3,20 2,29

Dimensiones (mm) MINI-700/004 MINI-700/008 COMPACT-700

Altura total (A) 545 670 1.130

Ancho (B) 225 320

Fondo (C) 430 500

Altura entrada/salida (D) 380 485 930

Distancia conexiones 
Entrada/salida (E)

75

Válvula Pentair Made in U.S.A.
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Todos los equipos de la gama Compact-700 son conformes a 
las especificaciones según lo decretado en el RD 742/2013.
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