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LOS PROBLEMAS DEL AGUA DURA 

Por dureza se entiende la cantidad de sales incrustantes presentes en el agua, 
formadas principalmente por sales insolubles de calcio y de magnesio. Las sales 
causantes de la dureza son mayoritariamente: 
 
BICARBONATO CÁLCICO:  Ca (CO3H)2 
CLORURO CÁLCICO:  CaCI2 
SULFATO CÁLCICO:  CaSO4 
BICARBONATO MAGNÉSICO: Mg (CO3H)2 
CLORURO MAGNÉSICO:  MgCI2 
SULFATO MAGNÉSICO:   MgSO4 
 
Estas sales, debido a sus características químicas, tienen tendencia a precipitar, 
incrustándose en las tuberías y obstruyéndolas a medida que las acumulaciones 
van aumentando. 
El agua utilizada en los sistemas de ACS contiene una cierta cantidad disuelta de 
sales de calcio y magnesio que constituyen la dureza. El calentamiento del agua, 
con dureza da origen a una reacción química con la formación de carbonato de 
calcio y carbonato de magnesio (incrustaciones) y dióxido de carbono. 
 
El carbonato de calcio precipita causando depósitos de incrustaciones en los 
sistemas y intercambiadores de calor, mientras que el dióxido de carbono tiene 
efectos corrosivos dentro del sistema. Por lo tanto, debe tratarse el agua mediante 
la instalación de equipos antiincrustantes y anticorrosion tales como la dosificación 
proporcional de Polifosfatos (UNI 8065). 
 

Filtro Antisarro® Mod 700 / 1” 
¡¡DOSIFICADOR HIDRODINAMICO DE ORIGEN ITALIANO QUE ELIMINA Y 

PREVIENE LA FORMACION DE SARRO EN EL HOGAR...!! 

¿Qué es la dureza? 



  

¿DONDE SE DEPOSITA LA CAL? 

La dureza tiene una alta tendencia a incrustarse en las resistencias eléctricas 
de los calentadores y a precipitar en el interior de los Serpentines de Calefón 
Calderas Murales, planchas, hervidores, teteras y duchas ya que a mayores 
temperaturas aumenta su tendencia a precipitar. 
 
La dureza del agua reduce el efecto de los jabones, shampoo, detergentes y 
lavalozas, produciendo un cuajo de jabón ó jabón cortado, las precipitaciones 
de minerales duros forman una capa sobre los utensilios de cocina, 
conexiones y piezas de griferías. Incluso afectan al sabor de las comidas. 

AHORRO ENERGÉTICO 

Al utilizar agua Inhibida o descalcificada 
conseguirá mejorar el intercambio de 
calor, reduciendo considerablemente el 
tiempo para calentarla. Esto le permitirá 
ahorrar en el consumo de energía, así 
como la emisión de CO2 1 mm de 
incrustación de cal (sarro) en las 
tuberías de agua caliente, en el interior 
de los serpentines de los calefont o de 
las resistencias eléctricas, generan una 
pérdida de transferencia de calor de un 
15% aprox. Entonces, si tengo 2 mm de 
incrustación de sarro, mi equipo 
disminuye en un 30% su eficiencia y por 
consiguiente se incrementa el gasto de 
gas o electricidad en un porcentaje 
similar de un 25 a 30%. 

En nuestro país el agua 

potable principalmente 

se obtiene de dos 

Fuentes napas 

subterráneas y fuentes 

de ríos, en chile por 

nuestra condición de 

país montañoso, el agua 

tiene una alta 

concentración de 

minerales, lo que 

significa que en casi 

todo el país tenemos 

problemas de agua dura 

(SARRO) 

 



 

 

 

PROTEGE TU HOGAR ELIMINANDO EL SARRO Y LA FORMACIÓN DE 
CORROSIÓN Y BACTERIAS. 

PRESENTACIÓN 

Gracias al dosificador automático y proporcional de polifosfato y 
gracias al efecto quelación y secuestrante que efectúa sobre los 
minerales de calcio, los dosificadores impiden que se depositen los 
carbonatos de calcio como incrustaciones sobre las paredes de las 
tuberías de agua o equipos, permitiendo a su vez la formación interna 
de un film de protección para evitar las corrosiones. Gracias a esta 
protección, es posible mantener siempre al máximo la eficiencia 
energética de la caldera, hervidores, calefont, termos y todos los 
electrodomésticos conectados al agua, ahorrando en los costos para 
su manutención y también en los consumos y en la energía 
(electricidad y gas). 
 

APLICACIONES Y EFECTO 

• Mejora el rendimiento de los sistemas de calefacción y 
prolonga la vida de las tuberías. 

• Disminución progresiva de la incrustación original adherida en 
las paredes de la tubería. 

• Ahorro de un 25% – 30% de energía en un año, al eliminar el 
sarro existente (2mm) 

• obtendrás una mayor y mejor limpieza de los componentes de 
los electrodomésticos. 

• Más facilidad del sistema de calefacción para intercambiar el 
calor. 

• Prolongación de la vida útil de calentadores y todos los 
artefactos de la casa conectados al agua. 

La dosificación de productos a base de polifosfatos, dosificados 
volumétricamente y en forma exacta en la red de agua, permiten a 
una cantidad pequeña (4 a 7 ppm), que no altere las características 
organolépticas de agua potable, manteniendo los elementos 
solubles, evitándose que estos se precipiten formando incrustaciones 
y protegiendo además de procesos corrosivos, la instalación, se ha 
de realizar en el ingreso del agua a la vivienda después del medidor 
de agua o por artefacto  como los que utilizan agua caliente, tales 
como: Calefont, Termos Eléctricos, lavadoras, lavavajillas, calderas, 
etc. 

Nota Técnica: 
Los dosificadores de la gama 1”, permiten 
ser instalados solo en tuberías Horizontales. 
Los equipos están fabricados en Latón 
Cromado y plástico para uso de agua 
potable. Cada equipo se suministra con una 
primera carga del producto (500 grs.). 

 

EVITA EL DAÑO 
IRREPARABLE DE 

TU GRIFERÍA 
 



 

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS DE 1” 

Los dosificadores hidrodinámicos ANTISARRO anticorrosivo son 
dispensadores de producto anticalcario y anticorrosión para 
calentadores de agua, tuberías calderas, lavadoras, etc. 
El funcionamiento se basa en la dosificación automática y 
proporcional del producto polifosfato, para la acción quelante y 
agente secuestrante, capaz de: 
 

• Prevenir la deposición de carbonato de calcio 
(incrustaciones); 

• formar una película protectora en el interior de las 
tuberías (evitar corrosión). 
 
 

Los dosificadores de la gama 1”, permiten ser instalados en tuberías 
Horizontales. 
Los equipos están fabricados en Latón Cromado y plástico para uso 
de agua potable. Cada equipo se suministra con una primera carga 
del producto de 500 grs. (carga inicial) 

FILTRO ANTISARRO MOD 700 / 1” 

Instalación entrada principal de agua a la casa viene con carga 
inicial de 500 grs 

✓ CAUDAL DE TRABAJO 5,8M3/HR. MÁXIMO 
✓ AUTONOMÍA CARTUCHO 120M3 DE AGUA TRATADA 
✓ FABRICADO EN ITALIA NORMA 174/2004 DM 
✓ FABRICADOS EN LATÓN OT56 CROMADOS 
✓ DIÁMETRO DE CONEXIÓN 1” HI 
✓ PRESIÓN DE TRABAJO 10 BAR 

WWW. ANTISARRO.CL – INFO@ANTISARRO.CL +56 940 772 244 
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