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¡Libérese de la cal!
OneFlow® es la mejor alternativa a los tradicionales descalcificadores de 
agua para viviendas, hoteles, restaurantes y clubes deportivos.

No requiere sales ni productos químicos
No se le agrega ninguna sustancia al agua.
 
Es completamente autónomo
OneFlow® es completamente independiente. 
No requiere la presencia de enchufe.

Sin drenaje para aguas residuales
No desperdicia agua, no utiliza electricidad ni sales.

Tecnología que respeta el medio ambiente
No desperdicia agua, energía eléctrica ni sales.
 
Fácil de instalar y compacto
OneFlow® es un dispositivo compacto que se monta 
en la pared o en el suelo según el modelo.

Sin riesgos para las tuberías e instalaciones
OneFlow® remueve los depósitos de cal existentes 
manteniendo las tuberías y las instalaciones libres de 
cal.

Mínimo mantenimiento
No es necesario un contrato de mantenimiento. El 
cartucho y el material granular deben sustituirse cada 
dos o tres años, según el modelo.

Ahorro energético
Gracias al consumo mínimo de agua y la reducción de 
la cal, se obtiene una mejor eficiencia de la instalación 
hidráulica.

Eliminación de la cal existente
El sistema OneFlow® incluso es eficaz para eliminar la 
cal presente en las tuberías antes de la instalación.

Salud
Todos los minerales esenciales, calcio y magnesio, 
permanecen en el agua.

La nueva tecnología para prevenir 
la formación de cal en el agua

La cal puede obstruir tuberías y grifos, alterar la calidad del agua y reducir 
significativamente la vida útil de los electrodomésticos. OneFlow® es la 
tecnología más eficiente y ecológica para prevenir la formación de cal.

pH 6,5 - 8,5

Dureza (máxima) 1282 ppm CaCo3 

(128°fH / 72°GH)

Cloro < 2 ppm

Hierro (máximo) 0,3 ppm

Magnesio (máximo) 0,05 ppm

Cobre (máximo) 1,3 ppm

Aceites y H2S Deben eliminarse antes

Polifosfatos Deben eliminarse antes

Sílice (máxima) 20 ppm

 Temperatura del agua 

(en entrada)

mín. 5 ° C - máx. 38 ° C

 Presión en entrada mín. 1,03 bar - máx. 6,9 

bar (OneFlow+®: máx. 

6,2 bar)

CONDICIONES QUÍMICAS 
REQUERIDAS PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA
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¿Cómo funciona OneFlow®?
OneFlow® no es un descalcificador. Utiliza 
una tecnología innovadora (Cristalización asistida 
por plantilla, TAC - Cristalización estructural) 
que garantiza la calidad del agua potable al 
neutralizar la cal. Los gránulos contenidos en el 
cartucho fijan los minerales de calcio y magnesio 
presentes en el agua dura y los transforman 
en cristales microscópicos. Estos cristales 
suspendidos inertes son transportados por el agua 
y no se adhieren a las superficies. Por tanto, impide 
que la cal se deposite en las tuberías, grifos, etc.

Prevención eficaz
El sistema OneFlow® es una alternativa perfecta 
a los descalcificadores tradicionales de agua. No 
requiere consumo de sal ni de productos 
químicos, por lo que el sistema no genera aguas 
residuales y requiere un mantenimiento mínimo. 
Solo se debe sustituir el cartucho cada dos o tres 
años, según el modelo. OneFlow® ahorra energía 
porque funciona sin electricidad. El sistema es 
muy compacto y fácil de instalar. Con OneFlow® 

el agua retiene todos sus minerales esenciales, 
como el calcio y el magnesio.

OneFlow+® Prevención contra la 
formación de cal y filtración de agua
Además del cartucho, OneFlow+® dispone de 
un filtro de carbón activo de 20 micras. Este 
elemento no solo protege las tuberías contra las 
incustraciones de cal, sino que también impide que 
el agua genere olor y sabor desagradables. El filtro 
de carbón activo no elimina el manganeso, el hierro 
ni otros metales.

Iones de calcio y 
magnesio en la 
entrada

La sustancia activa 
fija los iones 
combinándolos y 
transformándolos 
en cristales inertes

Al alcanzar un 
determinado 
tamaño, los cristales 
inertes se separan 
de las microesferas 
OneFlow®, 
continuando su 
recorrido en el agua 
corriente
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EFICAZ INCLUSO SOBRE LA 
CAL PREEXISTENTE ENTRE 
LOS PRIMEROS 30 Y 90 DÍAS

Tras instalar OneFlow®, el agua 
puede asumir temporalmente 
un color blanquecino debido al 
aumento del contenido de cal en 
el agua, liberada por los residuos 
ya existentes en las tuberías.
Por lo tanto, es posible que los 
grifos se deban limpiar con más 
frecuencia durante las primeras 
semanas de uso.

Las ventajas de OneFlow®

La presencia de cal se reduce en 
los lavabos, grifos y cabinas 
de ducha. Los residuos de la 
evaporación del agua se pueden 
eliminar fácilmente con una 
esponja o un paño húmedo.

En el lavavajillas, la cantidad 
de residuos en los platos 
disminuye drásticamente. Se 
recomienda el uso de productos 
detergentes con bajo contenido 
de fosfatos puesto que son 
menos nocivos para el medio 
ambiente. En las áreas donde el 
agua es muy dura, se recomienda 
también el uso del abrillantador.

En el baño, el jabón y el champú 
se enjuagan de manera mucho 
más simple y rápida. 

En la instalación hidráulica
evita la acumulación de cal en 
los elementos de calefacción, 
tales como resistencias eléctricas 
e intercambiadores de calor de 
placas. Dado que OneFlow® 

elimina los viejos residuos de cal 
en las tuberías, se recomienda 
purgar el depósito de agua caliente 
una vez al año, de esta forma 
prolonga considerablemente la 
vida útil del mismo. Consulte las 
instrucciones del fabricante para 
la purga del depósito de agua 
caliente.
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El juego cuenta con: 

• 2 x tubos flexibles de 100 cm

• 2 x válvulas de bola con sistema antirretorno 

• 1 x cinta selladora de Teflón

• 4 x juntas en EPDM

• 2 x niples de 3/4”

• 2 x racores de compresión de 3/4" - 15 mm

• 2 x racores de compresión de 3/4" - 22 mm

Juego de racores de 3/4" OneFlow® Código S0002134

NOVEDAD!

Para los modelos
OFTWH-R, 22 l/min 
OFTWH, 38 l/min

Código Descripción
S0002188 Sistema de prevención contra la formación de cal OneFlow® (cartucho incluido) 3/4"- 

18 x 18 x 60 cm
S0002189 Cartucho TAC OneFlow® para el modelo OFTWH-R (2 años de vida útil)
S0002134 Juego de racores OneFlow®

Modelo OFTWH-R 22 l/min

Código Descripción
S0002182 Sistema de prevención contra la formación de cal OneFlow® (cartucho incluido) 

3/4"- 18,5 x 18,5 x 60 cm
S0002183 Cartucho TAC OneFlow® para el modelo OFTWH (2 años de vida útil)
S0002134 Juego de racores OneFlow®

Modelo OFTWH 38 l/min

Código Descripción
M0002112 Sistema de prevención contra la formación de cal OneFlow® (material granular incluido) 

1"- 23,5 x 23,5 x 133 cm
A0002156 Material granular TAC OneFlow® para el modelo OF948-16-C (3 años de vida útil)

Modelo OF948-16-C 60 l/min
+

Código Descripción

M0002118 Sistema de prevención contra la formación de cal OneFlow® (material granular incluido) 
1 1/4"- 26,5 x 26,5 x 147 cm

A0002157 Material granular TAC OneFlow® para el modelo OF1054-20-D (3 años de vida útil)

Modelo OF1054-20-D 75 l/min
+

Código Descripción
7100638 Sistema de prevención contra la formación de cal OneFlow® (cartucho incluido) 1"- 20 

x 20 x 47 cm
7100640 Cartucho TAC OneFlow+® (3 años de vida útil)
7100639 Elemento de carbón activo OneFlow+® (1 año de vida útil)
7100641 Conjunto OneFlow+®  cartucho TAC + elemento de carbón activo

Modelo ONEFLOW+ (OFPSYS) 38 l/min

Código Descripción
S0002148 Sistema de prevención contra la formación de cal OneFlow® (cartucho incluido) 1/2"- 

13 x 11,7 x 34 cm
S0002161 Cartucho TAC OneFlow® para el modelo OF110-1 (1 año de vida útil)

Modelo OF110 4 l/min
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Registre su OneFlow®
 
 
Para garantizar un buen funcionamiento del 
sistema, le recomendamos que se registre en 
nuestra página web. Recibirá un recordatorio un 
mes antes de la sustitución del cartucho.

1. Acceda a la página web
www.watts-oneflow.com/register

 2. Introduzca toda la información 
solicitada
(contactos, modelo OneFlow®, fecha de 
instalación, etc.)

3. Posteriormente recibirá una 
confirmación de su inscripción
Su OneFlow® ha sido registrado. 
Recibirá una confirmación por correo electrónico.

Recomendaciones para la 
instalación
•  Conecte el sistema solo con la red de suministro 

de agua fría, preferiblemente aguas abajo del 
contador de agua. La temperatura del agua no 
debe superar los 38 ° C.

•  El sistema debe instalarse verticalmente.
•  Para obtener los mejores resultados, use 

detergentes con bajo contenido de fosfatos o sin 
ellos. De todos modos, se puede seguir usando 
sal y abrillantador en el lavavajillas.

•  Una concentración excesiva de cobre puede 
neutralizar la acción del sistema OneFlow®. Espere 
al menos 4 semanas antes de montar el sistema, 
en el caso de nuevas instalaciones que incluyan 
tuberías de cobre.

•  Deje suficiente espacio libre para poder sustituir el 
cartucho o el material granular.

Watts Industries Iberica S.A.
 Pol. Ind. La Llana Avda. La Llana, 85 • 08191 Rubí 

(Barcelona) • España
Tel. +34 93 587 25 40 • Fax +34 902 431.075 

infowattsiberica@wattswater.com • www.watts.com


