
California

Máximo ahorro en 
reducidas dimensiones



Calidad, ahorro  
y bienestar

MÁXIMO CONFORT
Con California  añadimos un plus de confort en su rutina diaria. El agua 

de limpieza. El tiempo de cocción de los alimentos se reduce 
considerablemente. La piel y el cabello lucen suaves y con un aspecto 
más saludable. La ropa queda más sedosa y los colores más intensos  
y brillantes.

Los equipos California   incorporan la tecnología más avanzada y la garantía 
de un líder mundial en el sector para conseguir el funcionamiento más 
óptimo y máximo rendimiento.

Protege y alarga la vida 
de sus electrodomésticos 

y mantiene la vajilla y 
grifería impecables.

REGENERACIÓN EFICIENTE
Regeneración a contracorriente, sin desaprovechar los 
regenerantes, y consiguiendo un consumo de sal y agua menor 
que otros modelos del mercado.

MODERNO Y COMPACTO
Diseño novedoso y actual, con diferentes modelos de 
dimensiones reducidas, para adaptarse a cualquier espacio.

FÁCIL, SENCILLO Y FIABLE
Programación sencilla e intuitiva. By-pass automático durante 

mayor seguridad. Válvula by-pass incluida, con dispositivo de 
ajuste de dureza residual.



California

Iluminación del 
depósito de la sal, 
mejor visibilidad y 
revisión del depósito 
más exhaustiva.

El display muestra:
•  El consumo de agua con indicador  

de barras.
•  La posición de la válvula durante la 

regeneración y el tiempo restante.

Doble alarma de falta de sal: en el display  
y mediante luz led parpadeante.

1  Display
2  Led indicador falta sal
3  Incrementar valor
4  Disminuir valor
5   Botón menú/  

6  Botón regeneración
7  Luz cabinet
8  Nivel de sal
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Características técnicas A 90+ A 150+ A 200+

Código 301518 301519 301520

Capacidad máxima a 250 gr.Sal/lt Resina (ºHf/m3) 46 108 196

Capacidad mínima a 45 gr.Sal/lt Resina (ºHf/m3) 16 47 77

Caudal máx. (m3/h.) 1,0 1,8 2,1

Caudal máximo desagüe (m3/h.) 0,5

Límites presión agua de suministro (Kg/cm2) 2,0 - 8,0

Límites temperatura agua de suministro (Cº) 4 - 48

Diámetro de conexión 1’’

Alimentación eléctrica 220/24V 50/60Hz

Dimensiones (mm) A 90+ A 150+ A 200+

Altura total (A) 548 835 1080

Ancho (B) 318

Fondo (C) 372

Altura entrada/salida (D) 410 697 942

Distancia conexiones 
Entrada/salida (E) 86

Todos los equipos de la gama   California  son 
 

decretado en el RD 742/2013.

GREEN  
FRIENDLY


