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PROTEGIDO DE LA CAL 
CON BIOCAT.



Hay varios factores – como por ejemplo 
la temperatura o el valor de pH –  
que influyen en la problemática de la 
cal. A partir de un valor de 14° f,  
una temperatura de 60 ºC o un valor  
elevado de pH ya puede producirse 
la molesta precipitación de cal.

Hemos elaborado este documento 
para que usted, como usuario, esté  
tan informado y aconsejado como sea 
posible y para que disponga de un buen 
asesoramiento en el momento de  
elegir el sistema de protección antical 
que mejor se adapte a sus necesidades.
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INFORMACIÓN ÚTIL 
A efectos de la  

aplicación de las normas 
y estándares técnicos de 
aceptación general, por 

motivos higiénicos deben 
evitarse lo mejor posible 
los depósitos e incrusta

ciones causados por la 
corrosión y la formación 
de particulas de cal. Por 
lo tanto, en las zonas de 

aguas duras, las medidas 
de protección contra 
la cal son de última 

tecnología.

Con el Real Decreto 140/2003 del 7 de febrero de 2003, 
que determina los criterios de salud para la calidad del agua 
de uso humano, las autoridades legislativas españolas im-
plementaron la directiva europea sobre agua potable. Junto 
con el Real Decreto 865/2003, que define criterios concre-
tos de higiene sanitaria, los legisladores tratan la protección 
del consumidor frente a riesgos para la salud causados por 
agua sucia o contaminada con gérmenes peligrosos  
(por ejemplo, legionela).

Durante la extracción, tratamiento y distribución del agua a 
través de tuberías, el agua se ve alterada de forma natural 
por la liberación de sustancias de las tuberías metálicas o 
plásticas, los depósitos de cal, los depósitos de corrosión o 
el asentamiento de un biofilm. 
 
Es fundamental que esta alteración sea tan pequeña 
que no se teman riesgos para la salud. Mientras que los 
servicios públicos y las autoridades sanitarias han recibido 
órdenes explícitas para el seguimiento y control del agua, 
pero un seguimiento y control periódico de las instalaciones 
domésticas no está indicado 
explícitamente.
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BAJO 
CONTROL
El agua es el alimento más importante y por ello es sometida  a controles muy estrictos.



Sin embargo, de acuerdo al Art. 4 [7] del Real Decreto 
140/2003, el propietario del inmueble es responsable del 
mantenimiento adecuado de la instalación doméstica  
(EN 806-5) y, bajo el cumplimiento de las normas y es-
tándares técnicos de aceptación general, debe contribuir 
durante la planificación, construcción, funcionamiento y 
mantenimiento de la instalación doméstica a evitar, en la 
medida de lo posible, que se produzca una alteración de 
la calidad del agua, desde la toma de agua doméstica a 
la red pública y hasta el último grifo. El requisito sobre la 
calidad del agua pasa a ser una obligación legal para el 
propietario por medio de la determinación de unos valores 
límite a mantener (Art. 5), al igual que los requisitos sobre 
sustancias para el tratamiento del agua (Art. 9) y sobre  
los procesos y dispositivos de tratamiento (Art. 10 [4] y  
Art. 14 [2]).

De particular interés es que la protección legal del consu-
midor no se limita exclusivamente a posibles problemas  
de salud por beber agua contaminada, sino que también  
deben evitarse riesgos para la salud en general por el 
consumo de agua. Cabe mencionar especialmente las 
infecciones por legionela, causadas por la inhalación de 
pequeñas gotas de agua con gérmenes (aerosoles) al 

ducharse, y que a menudo pueden causar neumonías 
mortales.

Debido a otras obligaciones legales (por ejemplo, la obliga-
ción de garantizar la seguridad vial) se debe recomendar 
encarecidamente a todo propietario de un inmueble 
que suministre agua a terceros (inquilinos, empleados, 
pacientes, residentes, instalaciones deportivas, piscinas, 
etc.) que siempre pueda demostrar el cumplimiento de las 
normas y estándares de reconocimiento general por medio 
de la documentación correspondiente, durante la planifica-
ción, construcción, funcionamiento y mantenimiento de la 
instalación doméstica. 

En la medida de lo posible, para certificar un funciona-
miento correcto de la instalación doméstica, la toma de 
muestras periódica del agua también resulta de gran 
utilidad. Algunas regiones o municipios ya han tomado 
medidas ante esta situación y recientemente han aprobado 
disposiciones locales que incluyen una toma de muestras 
en el grifo de la instalación doméstica cuando se alquilan 
casas y apartamentos.

NUESTRO CONSEJO
Por motivos de respon
sabilidad, realice un 
mantenimiento perió
dico y preste atención 
a la conservación de la 
calidad del agua (Real 
Decreto 140/203 del  
7 de febrero de 2003)

Los dispositivos BIOCAT 
ofrecen una protección 
antical de eficacia 
probada de acuerdo a la 
legislación española.
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ART. 5 – DETERMINACIÓN DE VALORES  
LÍMITE PARA EL AGUA POTABLE

REQUISITOS PARA LAS SUSTANCIAS  
UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA 
Y PARA EL PROCEDIMIENTO EN SÍ

ART. 10 [4], ART. 14 [2] – TRATAMIENTO DEL 
AGUA EN EDIFICIOS

El agua potable debe ser inocua y limpia, además 
de no contener concentraciones peligrosas para la 
salud de microorganismos, parásitos o sustancias 
(requisitos según el Anexo 1, Parte A [parámetros 
microbiológicos] y Parte B [parámetros químicos])

Toda sustancia debe cumplir la norma EN corres
pondiente y los Reales Decretos 1054/2002, 
363/1995, 1978/1993 y 1712/1991. El Minis
terio de Sanidad es el responsable de actualizar la 
lista en el ANEXO II. Los operadores de plantas 
de tratamiento del agua deben disponer de un 
certificado para cada sustancia y demostrar la 
aprobación de las autoridades sanitarias.

Los dispositivos de tratamiento del agua en  
edificios (Art. 10) no deben liberar ninguna  
sustancia o germen que pueda resultar nocivo 
para la salud y deben cumplir con los requisitos 
para los productos de construcción (Art. 14).

La comercialización de estos dispositivos está 
sujeta a autorización previa (DVGW o autor. 
española).

Directivas españolas (Real Decreto 140/2003)



INFORMACIÓN ÚTIL 
Desde noviembre de 

2011, los propietarios de 
grandes complejos resi

denciales con alquiler (a 
partir de tres viviendas) 

con espacios de uso pú
blico o comercial, deben 
revisar periódicamente 

la instalación de agua 
potable para comprobar 
la contaminación bacte

riana. (Ley alemana 
sobre agua potable 

(TrinkwV) 2011, § 14)

En la naturaleza, los microorganismos son un componente 
importante del agua y contribuyen significativamente a la 
limpieza del agua en el suelo y en las aguas superficiales. 
El objetivo tratamiento del agua no es eliminar todos los 
microorganismos. Por lo tanto, el agua de alta calidad  
también contiene una cantidad mayor o menor de  
gérmenes microbianos.

En el tratamiento y la distribución de agua deben tomarse 
medidas técnicas para evitar la proliferación no admitida de 
microorganismos. 

Para ello, el RD 140/2003 ordena el cumplimiento de
las normas generales técnicas y establece valores límite 
para los gérmenes y componentes del agua que deben 
cumplirse.

Los depósitos de cal en las tuberías y tanques de agua 
caliente son, entre otras cosas, responsables de que los 
microorganismos se asienten permanentemente, proliferen 
de manera inadmisible y formen un biofilm grueso. Por lo 
tanto, por motivos higiénicos y en el marco de la aplicación 
de las normas de la técnica de aceptación general, los 
depósitos de cal deben minimizarse.

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO Y  
MANTENIMIENTO REPARACIÓN

Evitar un tamaño excesivo de las 
tuberías

Evitar las tuberías ciegas y desinstalar 
las tuberías inutilizadas

Evitar el estancamiento, abrir los grifos
y duchas en los ramales finales durante 
las vacaciones en colegios o residencias 
de estudiantes

Realizar los trabajos de mantenimiento 
en la instalación de agua de acuerdo 
al plan de mantenimiento (VDI 6023, 
EN 8065, etc.) y a las indicaciones 
del fabricante de los compo nentes del 
sistema

Mantener los tanques de agua caliente 
lo más pequeños posible para garantizar 
que el agua se renueve con frecuencia

Aislar las tuberías de agua fría para 
mantener la temperatura del agua fría 
por debajo de los 20 ºC

Configurar la temperatura del agua 
caliente en los tanques a 60 ºC como 
mínimo

Aislar las tuberías de agua fría de las 
instalaciones existentes para mantener 
la temperatura del agua fría por debajo 
de los 20 ºC

En la medida de lo posible, sustituir los 
tanques de agua caliente por sistemas de 
agua dulce modernos

Seleccionar los materiales de acuerdo 
a las propiedades locales del agua para 
evitar la corrosión

Llevar a cabo inspecciones y trabajos  
de mantenimiento periódicos, elaborar 
un plan de mantenimiento (VDI 6023, 
EN 8065, etc.) y un manual de  
mantenimiento

Toma de muestras 

Planificar medidas para la protección 
frente a la corrosión y formación de 
incrustaciones según las propiedades 
locales del agua

Instalar los dispositivos antical de 
acuerdo a las normas de la técnica 
aceptadas

Medir y apuntar semanalmente el  
consumo de agente antical

Realizar los trabajos de mantenimiento 
de acuerdo a las normas actuales (VDI 
6023, EN 8065, etc.) y a las indicacio
nes del fabricante de los componentes 
del sistema

NO HAY VIDA SIN AGUA. NO HAY AGUA SIN VIDA

PURA
HIGIENE

La protección antical, pieza fundamental en la higiene del agua.

Profilaxis de higiene 
Pilares importantes para la correcta ejecución de la instalación de agua



¡Las incrustaciones de cal  
en las tuberías de agua son a  

menudo la causa de la formación  
de un biofilm!
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 ¡Protegernos de gérmenes y 
 de bacterias en el agua de las tuberías 
 es importante para todos! 
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¿QUE ES LA LEGIONELLA?

La legionelosis está incluida dentro de las Enfermedades de 
Declaración Obligatoria desde el año 1997. La Legionella 
es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio 
intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose 
entre 20 y 45 °C y destruyéndose a 70 °C. La temperatura 
óptima de crecimiento es 35 – 37 °C y su habitat preferido 
son los biofilms y las aguas estancadas.

Para las personas, estas bacterias resultan peligrosas si 
están presentes en grandes cantidades en el agua de la 
ducha y se inhalan a través de la niebla pulverizada. Las 
consecuencias pueden ser una neumonía grave que,
lamentablemente, a menudo puede ser mortal.

FRECUENTE APARICIÓN DE LEGIONELA EN: 

 Sistemas de produccion y distribución de agua caliente
 Piscinas, jacuzzis
 Duchas en camping, centros deportivos y colegios
 Complejos residenciales
 Climatizadores y humidificadores
 Casas de fin de semana
 Hoteles y alojamientos turísticos
 Hospitales y residencias de ancianos
 Torres de refrigeración
 Zonas inutilizadas (tuberías por las que casi nunca fluye 

agua o muy poca)

EL REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, establece los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis. Algunos de estos criterios son:

 Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación 
del agua, evitando su estancamiento, así como disponer 
de suficientes puntos de purga para vaciar completa-
mente la instalación, que estarán dimensionados para 
permitir la eliminación completa de los sedimentos.

 Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua 
caliente, por encima de 50 °C en el punto más alejado 
del circuito o en la tubería de retorno al acumulador.  
La instalación deberá permitir que el agua alcance una  
temperatura superior a 60 °C.

 Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua 
fría lo más baja posible procurando, donde las condicio-
nes climatológicas lo permitan, una temperatura inferior 
a 20 °C.

 Disponer en el agua de aporte de un sistema de  
filtracion según la norma UNE-EN 13443-1.

 Disponer de un sistema de válvulas de retención, según 
la norma UNE-EN 1717.

30.000
personas caen enfermas 
todos los años por causa 

de una infección por  
legionela. Una de cada 

diez fallece. Estos datos 
han sido obtenidos del 

Boletín Federal de Salud 
6/2011 de Alemania. 

En España, se supone que 
el número de infecciones 

es al menos igual de alto, 
si no mayor. 

 El agua calcárea y las temperaturas constantes de 60 ºC requieren 
 el uso de equipos de descalcifcación. 
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LA 
LEGIONELA

Gérmenes peligrosos en el agua pulverizada de la ducha
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 ¡No juegue con su vida ni con la vida de los demás! 
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EN EL  80%
de las viviendas  

en España el agua es 
dura o calcárea.

CAL EN EL AGUA,  
¿POR QUÉ?
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¿PERO CÓMO LLEGA REALMENTE LA CAL  
AL AGUA?

Al llover, las gotas de lluvia absorben anhídrido carbónico 
del aire. Esta agua de lluvia enriquecida es absorbida por 
el suelo y al fluir a través de las capas freáticas se mezcla 
con los minerales, entre otros con los iones de calcio y de 
magnesio, los componentes de la cal.

La cantidad de cal con la que puede enriquecerse el agua 
en un entorno natural se determina mediante el equilibrio 
calcio-ácido carbónico, este equilibrio determina la  
cantidad de cal que puede depositarse en su instalación  
de agua.

¿POR QUÉ SE DEPOSITA CAL EN LAS TUBERÍAS Y 
EN LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR?

 temperaturas elevadas.
 el agua fluye a una velocidad baja (en el caso de tuberías 

demasiado grandes).
 superficies ásperas en las tuberías y en las instalaciones.
 una velocidad demasiado alta del agua en las piezas 

de empalme angulares y en T de las tuberías produce 
turbulencias y oscilaciones de presión. El anhídrido 
carbónico desgasifica y se deposita una mayor cantidad 
de cal.

 

Usuarios

Central de  
abastecimiento  

de agua
Evaporación de agua

Condensación

Biomineralización
Sedimentación

Ca2+ + 2 HCO3
-

Aguas subterráneas

Piedra caliza (CaC3O) + H2O + CO2(aq)
El agua que contiene ácido carbónico disuelve la piedra caliza

CO2 (dióxido de carbono, 
componente del aire)

H2O

CO2

Lluvia (H2O)



INFORMACIÓN ÚTIL 
La protección antical  
para su instalación 
doméstica es el estado 
de la técnica, de acuerdo 
a la regulación de agua 
potable (TrinkwV) y  
Real Decreto.  

1110

EL GRADO DE DUREZA DE SU AGUA

ÁREA DE DUREZA LA DUREZA DEL AGUA 
EN MILIGRAMOS POR 
LITRO DE CARBONATO 
CÁLCICO (mg/l)

LA DUREZA DEL 
AGUA EN GRADOS  
FRANCESES (°f)

 Agua ligeramente duras < 1,5 < 15

 Agua moderad. duras 1,5 – 2,5 15 – 25

 Agua muy duras > 2,5 > 25

Este mapa muestra aproximadamente cuáles son las distintas áreas de dureza  
del agua. Para saber la dureza exacta del agua deberá consultar su factura del 
agua o bien preguntar directamente a la empresa suministradora del agua.

Fuente: WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG
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LA DUREZA DEL AGUA EN GENERAL Y LAS 
“AGUAS DURAS” EN PARTICULAR

El concepto “dureza del agua” hace referencia al contenido  
en calcio y en magnesio del agua, así como también al 
grado de dureza. Cuanto mayor es el contenido en cal, 
más dura es el agua. En España, en más de 80 % de los 
hogares el agua del grifo es dura o calcárea. Por ese motivo 
muchos detergentes de uso común incorporan un producto 
para rebajar la dureza del agua.

¿POR QUÉ ES NECESARIO DESCALCIFICAR LAS  
MÁQUINAS DE CAFÉ Y LOS CALENTADORES DE AGUA?

La mayoría de la gente limita el problema de la cal a aspec-
tos cotidianos como la limpieza, la colada, las máquinas 
de café o los hervidores de agua. Las resistencias de calor 
calcificadas y las antiestéticas manchas de cal en la grifería 
del baño o en las baldosas atormentan a muchos usuarios. 
En la conocida publicidad de la “lavadora calcificada” señala 
este temor. El causante de todo ello son, sin lugar a dudas, 
las aguas duras.

Usted se preocupa por descalcificar con más o menos 
regularidad el hervidor de agua porque allí percibe la cal 
como algo molesto. Pero ese tipo de sedimentos se insta-
lan también en las tuberías de su instalación de agua. Allí 
no sirven de nada los remedios caseros como el limón o 
el vinagre. La limpieza de las tuberías calcificadas es muy 
costosa y sólo puede ser llevada a cabo por empresas 
especializadas. Proteja su instalación de agua contra cal 
mediante equipos de descalcificación de eficacia probada.

Barcelona

Baleares

Malaga

Madrid

Islas Canarias



DESPERFECTOS TÉCNICOS

 El agua, al calentarse o al arremolinarse, puede  
producir que se deposite cal en la instalación hídricas  
y que ocupe tuberías, radiadores, intercambiadores  
de calor, así como también bombas y válvulas  
reguladoras.

 Puede ocasionar la pérdida de presión y el estre
chamiento de la sección de las tuberías, e incluso la 
completa obstrucción.

 La cal puede ocasionar averías muy molestas y a  
menudo muy costosas en la instalación hídricas y en 
las instalaciones técnicas.

RIESGOS HIGIÉNICOS

 Riesgos higiénicos elevados a causa de la formación  
de un biofilm en las incrustaciones.

 Los biofilms constituyen el biotopo ideal para micro
organismos no deseados y para gérmenes patógenos.

 Complicación de la desinfección química o térmica.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

 Remisión de la transmisión de calor en los radiadores  
y en los intercambiadores de calor: los depósitos de cal 
tienen un efecto aislante.

 La consecuencia puede ser un incremento de los  
costes de operacion y mantenimiento.

Biofilm de más de 1 cm de grosor

Cabezal de ducha calcificado

Tubería galvanizada con capa de protección de cal y tubería galvanizada corroída.

¿POR QUÉ 
PROTEGERSE  
CONTRA LA CAL?
Sana para el cuerpo – pero en grandes cantidades problemática  para las instalaciones y equipos
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SABÍA  
USTED QUE…

La cal también tiene 
numerosas propiedades 
positivas. Por ejemplo, 
es importante para la 

formación de los huesos 
en nuestro cuerpo. 

Los minerales calcio y 
magnesio son necesarios 

para el correcto funcio
namiento de nuestros  

músculos y para el 
metabolismo. Además, 

estudios médicos 
demuestran que en las 

zonas de aguas duras 
se producen menos 

enfermedades  
cardiovasculares.

 La cal puede ocasionar averías 
 muy molestas. 



Intercambiador de calor de placas calcificado Tubería galvanizada

Tanques de agua caliente sanitaria

Tubería de plástico obstruida
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NOTA
Con los equipos  
descalcificadores de  
WATERCryst puede 
evitar un posible  
“infarto” de las   
tuberías, minimizar 
los riesgos higiénicos  
y garantizar la  
eficiencia energética.



DOSIFICACIÓN  

DE POLIFOSFATOS

En la dosificación se añaden al agua pequeñas 
cantidades de fosfatos, que se combinan con los 
agentes endurecedores del agua (el calcio y el  
magnesio) e impiden así la precipitación de cal.

Los fosfatos son un alimento para los micro
organismos (como por ejemplo las amebas y los 
biofilms) y deben evitarse en la medida de lo 
posible desde el punto de vista técnico por motivos 
higiénicos.

DESCALCIFICACIÓN CON 

INTERCAMBIADOR DE IONES

Para rebajar la dureza del agua, los agentes endure  
cedores del agua (calcio y magnesio) se intercam
bian por sodio al fluir a través de las resinas de 
intercambio iónico. La dureza del agua se reduce y 
de esta forma se precipita menos cal en la instala
ción de agua. Si la dureza se rebaja hasta 0 °f,  
esto puede tener como consecuencia la corrosión 
(formación de herrumbre). Por motivos prácticos, 
el agua se reduce* hasta aproximadamente 14 °f.  
Pero incluso con esta dureza tan baja todavía se 
puede depositar cal en el agua caliente. Para impe
dirlo y para prevenir la corrosión, en la práctica a 
menudo se instalan equipos de dosificación para 
añadir fosfatos junto a los equipos utilizados para 
rebajar la dureza del agua.

La reducción de los agentes endurecedores del agua 
es útil para el lavado de ropa y de la vajilla. Estos 
agentes menguan la capacidad limpiadora de los 
detergentes y, junto con el producto lavavajillas, 
forman molestas manchas de cal en los vasos. Por 
este motivo, la mayoría de productos lavavajillas 
ya están mezclados con desendurecedores y los 
lavavajillas llevan instalado un pequeño disposi
tivo para rebajar la dureza del agua.

* Con una reducción de la dureza del agua de  
1,78 ºf, el contenido de sodio aumenta en 8,2 mg/l.

MÉTODO

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

LOS MÉTODOS
EN POCAS  
PALABRAS

Ca
Na

Mg Na
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TRATAMIENTO ALTERNATIVO  

DEL AGUA (NO CERTIFICADO)

En el mercado podemos encontrar un numero de 
suministradores de los llamados equipos de  
tratamiento del agua no químicos o físicos, que 
publicitan incluso la protección antical en insta
laciones de agua. A pesar de las múltiples referen
cias recogidas, a día de hoy no tenemos constancia 
de ningún equipo que cumpla con lo especificado  
en las hojas de trabajo DVGW W510 y W512.

Muchos de estos equipos, además, hablan de una 
energetización para mejorar la calidad del agua, lo 
que los sitúa más bien en el campo del esoterismo.

BIOMINERALIZACIÓN 

(BIOCAT)

La biomineralización es casi tan antigua como 
la vida en la Tierra (formación de las cáscaras y 
esqueletos de cal en mariscos, caracoles, corales, en 
el esmalte dental y en los huesos) y está sujeta a 
un proceso de evolución igualmente muy largo. La 
continua optimización de los procesos de minera
lización vinculada a la biomineralización ha 
llevado a resultados que han suscitado un interés 
creciente en la Ciencia y la Técnica (Biónica).  
El granulado del catalizador WATERCryst, con 
su superficie especial que simula los procesos de 
la biomineralización, es capaz de formar dimi
nutos cristales de cal a partir de la cal disuelta en 
el agua. Y éstos son expulsados constantemente 
junto con el agua.

Es necesario un cambio de cartucho cada tres años, 
independientemente del caudal de agua.

TRATAMIENTO ELECTROFÍSICO  

DEL AGUA (SIN QUÍMICA)

La formación de diminutos cristales de cal se  
consigue mediante una célula electromecánica.  
Allí se consigue que el equilibrio calácido carbó
nico se sitúe en la zona de “alta saturación de cal”, 
de forma que en los electrodos se forman pequeños 
cristales de cal, que se depositan en el agua que 
fluye. 

En la mayoría de equipos, la célula electromecánica  
debe cambiarse tras un consumo de agua de  
350 – 600 m3.

+ –
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COMPARACIÓN
DIRECTA

Preste atención a:

16

DOSIFICACIÓN  
DE FOSFATOS

INTERCAMBIADOR  
DE IONES

MÉTODO  
ELECTROFÍSICO

MÉTODOS  
ALTERNATIVOS

BIOMINERALIZACIÓN / 
CATALIZADOR

Efectividad antical (W510) Elevada Elevada (con dosificación) Elevada (mín. 80 %) Desconocida Elevada (mín. 80 %)

Ámbito de aplicación Agua caliente Agua caliente Todo el agua Todo el agua Todo el agua

Modificación del agua Adición de  
fosfatos

Intercambio de calcio y  
magnesio por sodio No Desconocida No

Autorización para  
sustancias o preparados 
añadido (Real Decreto 
1054/2002)

Sí Sí No necesario Desconocida No necesario

Verificado por la DVGW Parcialmente Parcialmente Parcialmente 
(Hoja de trabajo W510) No Sí 

(Hoja de trabajo W510)

Particularidades Protección anticorrosión 
posible

Agua blanda (por ejemplo 
cocinas industriales)

Cambio de la célula  
electromecánica en  

función del consumo de 
agua

Incontables

Cambio del granulado  
del catalizador cada 3 años,  

independientemente del 
consumo de agua

GASTOS

Gastos de Compra Bajos Elevados Elevados Variables Elevados

Gastos de Funcionamiento Elevados Elevados Medios Desconocido Bajos

Gastos de Mantenimiento Elevados Elevados Bajos Desconocido Bajos

Las tablas anteriores reflejan nuestra opinión subjetiva y se basan en nuestro conocimiento fundamentado, nuestra larga experiencia en el campo de la descalcificación 
de instalaciones de agua, en las opiniones recogidas en jornadas de formación y en las conversaciones con nuestros clientes.

Ca

NaMg
+ –
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NOTA
Tenga la precaución 
de utilizar únicamente 
equipos descalcifica
dores certificados por 
la DVGW.

¿Por qué método escogería para protegerse de la cal?

16

 La respuesta no tiene dudas, es obvia. 

17
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2. ASÍ SE GENERAN LOS  
DEPÓSITOS DE CAL

En la zona del elemento calefactor de su hervidor 
de agua se generan temperaturas superficiales de más 
de 100 ºC. A estas temperaturas tan elevadas, el agua dura 
ya no puede mantener en solución todos los minerales disueltos. 
Estos se depositan sobre las superficies. El elemento calefactor 
se ve especialmente afectado, ya que allí se generan pequeñas 
burbujas de vapor en las que, al igual que con la evaporación 
sobre azulejos y grifos, toda la cal se precipita y se "fija" sobre la 
superficie caliente.

En caso de aguas muy duras, la precipitación de cal y los consi-
guientes depósitos también pueden producirse en zonas de agua 
fría. Un ejemplo son las estalagmitas y estalactitas en las cuevas 
calcáreas.

Cuevas calcáreas,
un ejemplo del crecimiento de cal a
pesar de las temperaturas alrededor de los 8 ºC
a lo largo de varios siglos

1. ¿LO CONOCE?

Acaba de descalcificar su hervidor de agua y después de  
solo utilizarlo dos o tres veces, ya vuelven a aparecer esos 
depósitos blancos de cal en el fondo, sobre el elemento  
calefactor o en las paredes. Obviamente, la ventaja del hervi-
dor de agua respecto a las tuberías de agua y a los tanques 
de agua caliente es que el hervidor de agua vuelve a estar 
limpio inmediatamente con un poco de limón o vinagre. 

EL PRINCIPIO DEL 
HERVIDOR DE 
AGUA
La explicación
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Intercambiador de placas sin depósitos de cal. 
El sistema más moderno y eficiente para la  
protección de los circuitos de agua caliente.

4. EN SENTIDO FIGURADO

En su tanque de agua caliente o en el intercambiador de placas 
se generan temperaturas entre los 60 y los 95 ºC. También 
aquí se fijan grandes cantidades de cal, de forma acelerada y 
en función de la composición del agua. En comparación con 
su hervidor de agua, la limpieza de las superficies requiere un 
mayor esfuerzo y es más cara. Además, debe llevarse a cabo
por parte de un especialista. Los dispositivos modernos y 
certificados por la DVGW reducen o evitan la formación de cal 
a través de diferentes procedimientos (véase página 14/15) en 
toda la instalación de agua caliente (tuberías, tanques, grifos, 
intercambiadores de placas) hasta en un 95 %. En el hervidor 
de agua, la reducción de la formación de cal de este modo no 
es posible, ya que en funcionamiento se alcanzan temperatu-
ras por encima de los 120 ºC.

3. MISMO PROBLEMA, DISTINTO LUGAR

Seguro que le suena: el baño está limpio, la ducha impecable, 
 los grifos pulidos y todo está reluciente. En cuanto dos  
personas se hayan duchado, las superficies que usted acaba 
de limpiar con tanto esfuerzo vuelven a estar cubiertas por  
depósitos de cal. ¿Cuál es el problema? También aquí, los 
restos de los minerales del agua quedan en la superficie una 
vez el agua se evapora.



La cal (denominación química: carbonato  
cálcico CaCO3) se encuentra disuelta  
en el agua en forma de iones de calcio (Ca2+)  
y de carbonato (CO3

2-).

Los equipos de descalcificación BIOCAT  
contienen el granulado del catalizador WATERCryst 
con puntos de acoplamiento para los iones de calcio y 
de carbonato en una superficie especialmente  
desarrollada con este fin.

Los iones de calcio y de carbonato son capturados  
en los puntos de acoplamiento del granulado del  
catalizador WATERCryst juntandose, formando diminutos 
cristales de cal. Este procedimiento funciona por sí solo, 
sin energía ni adición de sustancias químicas, puesto que 
los puntos de acoplamiento reducen notablemente la 
energía de activación en la formación de cristales de cal.

EL PRINCIPIO
ACTIVO
Nuestro método utiliza el principio natural de la biomineralización  (formación de cristales de cal)

20
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Cuando los cristales de cal alcanzan un 
tamaño determinado (referencia de tamaño: 

diezmilésima de milímetro), la corriente de agua 
hace que se desprendan de la superficie. Los 
puntos de acoplamiento vuelven a estar libres 
para formar un nuevo cristal de cal a partir del 
agua que fluye. (Los puntos de acoplamiento  

y el granulado no se desgastan y continúan 
actuando como un catalizador formando  

cristales de cal).

Con el flujo del agua, los cristales de cal son  
expulsados del cartucho y distribuidos por todo el  

sistema de tuberías de agua y por los calentadores  
de agua.

Los cristales de cal funcionan como puntos de acoplamiento  
para los iones de calcio y de carbonato sobrantes en el agua fría  

y en el agua caliente. Los cristales de cal se expulsan a través  
de la grifería al circular el agua.

¡IMPORTANTE! Por favor ten presente, que el depósito de cal 
en la tubería, en los termos e intercambiadores de calor no se 

eliminan con sistemas de antical. 

Les rogamos de hacer una descalcificación de sus equipos antes  
de la instalación de los sistemas de antical. Encantado nosotros o su 

fontanero le asesoraremos sobre la limpieza de la cal.
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BIOCAT KS 3000
Nuestro equipo más pequeño para hogares de hasta 4 personas.

 Gastos de funcionamiento anuales reducidos.
 Gastos de mantenimiento mínimos.
 Montaje sencillo, funcionamiento muy fiable.
 Indicación óptica del estado del dispositivo y almacenamiento de 100 modificaciones del estado de funcionamiento.
 Cambio del granulado sólo cada tres años, independientemente del consumo de agua.

CARACTERÍSTICAS

 Protección fiable también de intercambiadores de placas.

 Ideal en el funcionamiento de una planta solar.

 Desinfección térmica propia.

 Seguridad mejorada en caso de fallos de corriente a través del  
módulo bypass automático (módulo FailSafe).

 Mantenimiento y control eficaces por medio de la conexión con  
 USB y sistema de gestión de edificaciones (BMS)*.

 Lavado con la presión del circuito (máx. 4 m de altura, 10 m horiz.)

 Ocupa muy poco espacio.

BIOCAT KS 
EQUIPOS PEQUEÑOS

No es apropiado para instalaciones técnicas en las que sea necesaria o el fabricante haya establecido la necesidad de una  
desalinización total o parcial.

* Business Management System

Protección contra la cal en pisos y casas unifamiliares

22

BI
O

C
AT

 K
S 

30
00

EN EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD



El dispositivo BIOCAT KS se instala directamente en la toma principal 
de agua, después del contador, del limitador de presión y del filtro de 
agua doméstica. El montaje de un filtro para el agua doméstica 
es obligatorio para garantizar un funcionamiento sin problemas y 
proteger toda la instalación doméstica. 

  Es necesaria una toma de corriente (230 V).
  Tubería de evacuación máx. 10 m, 4 m de diferencia de altura.
  Salida libre hacia el desagüe.

DESINFECCIÓN TÉRMICA (DT)

La DT tiene lugar de forma predefinida cada  
96 horas y durante la noche. La duración de 
la DT es de aprox. 2 horas. Durante la DT el 
equipo se encuentra separado de la instalación 
de agua por una válvula. El suministro de agua 
queda garantizado gracias a un bypass. En 
esta fase no se realiza ningún tratamiento del 
agua.

TRATAMIENTO DEL AGUA

El agua fluye a través del recipiente, que está 
lleno de granulado de catalizador WATERCryst. 
Una parte de las sales presentes en el agua se 
transforma en diminutos cristales de cal y éstos 
son expulsados de la instalación con el agua.

RETROLAVADO

Después de la DT, el agua caliente (80 ºC) es 
desplazada mediante agua fría hacia el desagüe 
a través de una tubería de desagüe. Tan pronto 
como el equipo se ha enfriado, el equipo se 
sitúa de nuevo en el modo “Tratamiento del 
agua”. Esta desinfección térmica automática 
que tiene lugar de forma regular garantiza la 
seguridad higiénica intrínseca de los equipos 
de descalcificación BIOCAT.

FUNCIONAMIENTO

ESQUEMA DE MONTAJE

Casa unifamiliar con equipo de descalcificación BIOCAT KS 3000Esquema de una instalación de agua con BIOCAT KS 3000
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BIOCAT KS 14000
Totalmente probado y absolutamente fiable para complejos residenciales de hasta 75 viviendas.

 Gastos de funcionamiento anuales reducidos.
 Fácil montaje.
 Funciona sin complicaciones y con total fiabilidad.
 Cambio del granulado sólo cada tres años, independientemente del consumo de agua.
 Gastos de mantenimiento mínimos.

CARACTERÍSTICAS 

 Protección fiable también de intercambiadores de placas.

 Ideal en el funcionamiento de una planta solar.

 Desinfección térmica propia.

 Seguridad en caso de fallos de corriente a través del  
módulo bypass automático (módulo FailSafe).

 Integración sencilla, mantenimiento y control eficaces  
por medio de la conexión del sistema de gestión de  
edificaciones (BMS).

 Posible integración en equipos de serie de sistema de  
elevación de aguas residuales.

No es apropiado para instalaciones técnicas en las que sea necesaria o el fabricante haya establecido la necesidad de una  
desalinización total o parcial.

BIOCAT KS 
EQUIPOS GRANDES

¡Incluso para los mayores proyectos tenemos la solución  antical adecuada! 
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FUNCIONAMIENTO

DESINFECCIÓN TÉRMICA (DT)

Mediante un sistema de control electrónico 
se activa automáticamente una desinfección 
térmica del recipiente del granulado. Para ello, 
el recipiente se cierra de la instalación de agua 
con una llave de paso eléctrica. El suministro 
de agua queda garantizado mediante una  
válvula de rebose mecánica. Los momentos  
de activación de la DT son configurables.

TRATAMIENTO DEL AGUA

El agua fluye a través del recipiente del  
granulado. En la superficie del granulado del 
catalizador se forman diminutos cristales de 
cal, que son transportados a través de la  
instalación por la corriente de agua actuando 
como núcleos de cristalización, hasta que –  
sin depositarse – son expulsados de la  
instalación.

RETROLAVADO

El agua caliente a 80 ºC actúa durante  
aproximadamente 90 minutos sobre el  
granulado y mata con efectividad los posibles 
microorganismos o gérmenes que pudiesen 
existir. A continuación, el recipiente del granu-
lado se lava con agua fría. Gracias al cambio
de volumen del granulado por tempe ratura se
desprenden y se expulsan los posibles restos 
de suciedad.

El dispositivo BIOCAT KS se instala directamente en la toma principal 
de agua, después del contador, del limitador de presión y del filtro de 
agua doméstica. El montaje de un filtro para el agua doméstica 
es obligatorio para garantizar un funcionamiento sin problemas y 
proteger toda la instalación doméstica.

  Toma de corriente necesaria (400 V).
  Tubería de evacuación máx. 10 m, 4 m de diferencia de altura.
  Salida libre hasta el desagüe.

Complejo de viviendas en MaxFriedländerBogen, en Munich, con BIOCAT  
KS 14000, instalado para dar servicio a 110 viviendas.

ESQUEMA DE MONTAJE

Esquema de una instalación de agua con BIOCAT KS 14000
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Desarrollo del proyecto

En caso de que tenga algún requisito en relación con una solución de protección antical que no pueda satisfacer con 
nuestros productos en serie, estaremos encantados de diseñar, desarrollar y fabricar equipos de protección antical 
individualizados. En muchos casos, la falta de espacio, unas malas opciones de acceso o unas conexiones hidráulicas 
complicadas obligan a buscar una solución extra adaptada a sus necesidades.

1.
Se ha acordado la 

implementación de un proyecto  
de construcción.

3.
Diseño del sistema BIOCAT

2.
Planificación del proyecto  

de construcción  en combinación 
 con una solución de protección 

antical adecuada.

4.
Implementación  

del sistema BIOCAT en el 
sistema detuberías.

BIOCAT EQUIPOS 
ESPECIALES
Protección antical adaptada de forma individual  y a las condiciones de espacio disponibles
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6.
Fabricación del sistema de  
protección antical en nuestra  

fábrica de Kematen/Tirol.

5.
Construcción del equipo  

especial software AUTOCAD.

9.
Su satisfacción

con nuestras soluciones
debe darse a conocer.

7.
Instalación 

 por parte de un instalador  
profesional del sector de la  
calefacción e instalaciones  

sanitarias

8.
Puesta en marcha a través del  

equipo de profesionales del servicio 
de atención al cliente de Watercryst.
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SERIE KS KS 3000 KS 6000 KS 6200 S KS 6500 S KS 7000 S

Certificado DVGW 

DW9191BR0341 DW9191BR0341 DW9191CO0127 DW9191CO0127 DW9191CO0127

Número máx. de viviendas (VV)*  1   2  5    8    11   

Número de personas  4    7    15    23    33   

Consumo de agua máx. de la vivienda (l/dia)*  495    825    1.936    2.904    4.125   

QN / Caudal nominal (l/h) de la tobera hidráulica  2.500    3.000    4.200    5.800    7.000   

QD / Caudal continuo (l/h) 45 75 176 264 375

· Capacidad diaria total (l/24 h)  1.080    1.800    4.224    6.336    9.000   

· Capacidad de tratamiento (m3/3 años)  1.183    1.971    4.625    6.938    9.855   

Cantidad de agua por desinf. térm.** (l) 12 13 74 74 74

Consumo máximo (kW) 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2

Potencia de la toma de corriente (V / Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Dimensión de conexión (DN) 25 25 40 40 40

Dimensión del desagüe (DN) 50 50 50 50 50

Alto / Ancho / Profundidad (mm) 520 / 280 / 330 620 / 280 / 330 870 / 320 / 370 870 / 320 / 370 870 / 320 / 370

Longitud de montaje (mm) 234 234 216 216 216

* Los datos VV y consumo diario de agua máx. hacen referencia al valor medio típico con una ocupación media de 2,9 personas por vivienda y un consumo de agua  
medio de 126 litros/persona y día. En la práctica pueden existir desviaciones por encima o por debajo. Por lo tanto, los dispositivos deben elegirse de acuerdo a las 
normas de diseño de WATERCryst para el consumo diario real medido o el consumo esperado.
** Medidas para una presión de la tubería de 6 bar.

LOS EQUIPOS
BIOCAT KS

Interpretación KS 3000 a 5D



Protección contra la cal desde la acometida de la vivienda  hasta el último grifo – tanto en el circuito de agua fría como  en el de agua caliente.
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KS 8000 KS 11000 KS 14000 KS 3,5D KS 5D

DW9191CM0249 DW9191CM0249 DW9191CM0249 DW9191CM0249 DW9191CM0249

 20    45    75    105    151   

 57    131    218    306    437   

 7.150    16.500    27.500    38.500    55.000   

7.900 10.100 11.800 12.500 13.500

650 1.500 2.500 3.500 5.000

 15.600    36.000    60.000    84.000    120.000   

 17.082    39.420    65.700    91.980    131.400   

111 166 221 530 645

2,1 4,6 4,6 6,1 6,1

400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

40 (brida 1½’’) 50 (brida 2’’) 50 (brida 2’’) 50 (brida 2’’) 50 (brida 2’’)

100 100 100 100 100

1.510 / 1.200 / 520 1.630 / 1.330 / 700 1.900 / 1.330 / 700 2.200 / 1.500 / 790 2.400 / 1.500 / 790

610 680 680 825 825
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SERIE KS KS 7,5D KS 10D KS 15D KS 20D KS 25D

Certificado DVGW 

Sistema de acuerdo  
a los requisitos de la 
normativa alemana 

 TrinkwV § 17

Sistema de acuerdo  
a los requisitos de la 
normativa alemana 

 TrinkwV § 17

Sistema de acuerdo  
a los requisitos de la 
normativa alemana 

 TrinkwV § 17

Sistema de acuerdo  
a los requisitos de la 
normativa alemana 

 TrinkwV § 17

Sistema de acuerdo  
a los requisitos de la 
normativa alemana 

 TrinkwV § 17

Número máx. de viviendas (VV)*  226    301    452   602  753  

Número de personas  655    873    1.310   1.746  2.183  

Consumo de agua máx. de la vivienda (l/dia)*  82.500    110.000    165.000    220.000    275.000   

QN / Caudal nominal (l/h) de la tobera hidráulica 14.400 14.700 15.000 20.000 25.000

QD / Caudal continuo (l/h) 7.500 10.000 15.000 20.000 25.000

· Capacidad diaria total (l/24 h)  180.000    240.000    360.000    480.000    600.000   

· Capacidad de tratamiento (m3/3 años)  197.100    262.800    394.200    525.600    657.000   

Cantidad de agua por desinf. térm.** (l) 740 740 1.250 1.800 1.800

Consumo máximo (kW) 18 18 24 24 36

Potencia de la toma de corriente (V / Hz) 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Dimensión de conexión (DN) 50 (brida 2’’) 50 (brida 2’’) 50 (brida 2’’) 50 (brida 2’’) 50 (brida 2’’)

Dimensión del desagüe (DN) 100 100 100 100 100

Alto / Ancho / Profundidad (mm) 2.260 / 1.780 / 1.080 2.260 / 1.780 / 1.080 2.260 / 1.940 / 1.245 2.460 / 2.340 / 1.645 2.645 / 2.340 / 1.645

Longitud de montaje (mm) 450 450 450 550 700

* Los datos VV y consumo diario de agua máx. hacen referencia al valor medio típico con una ocupación media de 2,9 personas por vivienda y un consumo de agua 
medio de 126 litros/persona y hora. En la práctica pueden existir desviaciones por encima o por debajo. Por lo tanto, los dispositivos deben elegirse de acuerdo a las 
normas de diseño de WATERCryst para el consumo diario real medido o el consumo esperado.
** Medidas para una presión de la tubería de 6 bar.

LOS EQUIPOS
BIOCAT KS

Interpretación KS 7,5D a 25D
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AVISO 
Su instalación doméstica  
y los equipos técnicos 
deben inspeccionarse y 
mantenerse regularmente.

Cartucho de repuesto 
KS 3000

Cartucho de repuesto 
KS 6000

Los sistemas de protección antical BIOCAT, al igual que 
todos los sistemas técnicos y la instalación doméstica,  
deben inspeccionarse regularmente. Como parte de  
nuestra gama de servicios, ofrecemos para todos los siste-
mas de gran tamaño un servicio de inspección en el marco 
de un contrato de mantenimiento. El cambio de granulado 
solo es necesario cada tres años. Tras este intervalo de 
tiempo, los cartuchos de catalizador y el granulado  
deberán cambiarse. 

En los sistemas BIOCAT KS 3000 hasta KS 6000, el cambio  
de cartucho se lleva a cabo a través de instaladores profe-
sionales especializados en instalaciones sanitarias, calefac-
ción y climatización. En nuestros sistemas grandes, el cam-
bio de granulado lo lleva a cabo nuestro servicio de atención 
al cliente, independientemente del consumo de agua. 

Nuestros dispositivos de protección antical se fabrican con 
lo máximos estándares de calidad. Todos los componentes  
individuales pueden identificarse a través del número de  
serie de los dispositivos. Los clientes que registren su dis - 
positivo de protección antical BIOCAT con nosotros, reciben 
una garantía premium asociada a un servicio de atención  
al cliente mantenimiento contratado.

Los clientes ya registrados reciben una notificación auto-
mática justo antes de que el período de tiempo de 3 años 
finalice para advertirles de la necesidad de cambiar el 
cartucho.

Nuestros empleados y empleadas estarán encantados de 
ofrecerle más información telefónicamente.

BIOCAT KS 3000

 Competente y servicial –  
 Nuestro servicio de atención 
 al cliente. 

SERVICIO

Servicio de atención al cliente
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En Alemania, la Asociación Alemana de Especialistas del 
Gas y el Agua (DVGW) en su boletín de trabajo W 510, 
establece los requisitos y pruebas para dispositivos de  
protección antical de uso en instalaciones de agua potable 
de acuerdo a la norma DIN 1988-200, sección 12.7.  

Además de los requisitos técnicos e higiénicos que se 
derivan de la ley alemana de agua potable (TrinkwW), se 
definen los requisitos para la efectividad de la protección 
antical, algo único del reglamento. El dispositivo de prueba 
y el procedimiento de medición para la determinación de 
la efectividad de la protección antical están estandarizados 
en el boletín de trabajo W 512 de la DVGW. En el boletín de 
trabajo W 510 de la DVGW se determinan las condiciones 
de prueba ampliadas en función del tamaño y del uso del 
dispositivo de protección antical.

Como parte del examen de tipo de la DVGW y de la  
certificación, se comprueba la efectividad por el laboratorio 
de agua de la DVGW en Karlsruhe. A continuación, los 
dispositivos certificados se revisan cada dos años en  
el laboratorio de agua. En esta revisión se controla la  
conformidad de la producción en serie del fabricante con 
los requisitos del boletín de trabajo W 510. La efectividad 
de la protección antical se mide tomando muestras durante 
la producción en serie en curso.

Además, el fabricante está obligado por la DVGW a llevar a 
cabo un control propio y a comprobar la efectividad de la  
protección antical durante dicho control. En WATERCryst, 
estas pruebas de control se realizan en un banco de  
pruebas automatizado en base a los boletines de trabajo  
W 510 y W 512.

Bancos de pruebas de acuerdo a las indicaciones de los boletines de trabajo W 512 y W 510 de la DVGW para dispositivos de agua fría y agua caliente  
(que consta de ocho calderas de prueba equilibradas y dos calderas de prueba de agua caliente para pruebas a largo plazo de los dispositivos de agua caliente)

BIOCAT, BANCO 
DE PRUEBAS
Un banco de pruebas automatizado como el de la sede de  Kematen/Austria es un requisito fundamental para el desarrollo 
constante de nuestros productos.
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Los dispositivos de protección antical que consiguen
superar las pruebas indicadas en la norma W 510 de la 
DVGW, están certificados en términos de eficacia, higiene 
y en relación a la elección de materiales adecuados. Este 
certificado, asociado con costes elevados y largos plazos 
de espera, ofrece seguridad jurídica a planificadores,  
instaladores y propietarios de dispositivos de protección 
antical en el sistema de agua.

DVGW Cert GmbH, como entidad neutral, independiente  
de intereses económicos y solo comprometida con sus  
decisiones, revisa y evalúa si los productos cumplen  
los requisitos establecidos en las regulaciones y normas  
técnicas de aceptación general. Este procedimiento  
también recibe el nombre de evaluación de conformidad.  
DVGW Cert GmbH actúa bajo su propia responsabilidad  
y sigue sus propios principios establecidos para cada 
procedi miento y documentados en los protocolos  
propios de la compañía. 

Un requisito fundamental para su trabajo es el reconoci-
miento por parte del legislador, o de una entidad de acredi-
tación que actúe en su nombre, que se lleva a cabo según 
estrictos criterios unitarios. A través de esta evaluación  
de la conformidad en base a la regulación de la DVGW, así 
como a las normas y pruebas reconocidas, el certificado 
del examen de tipo de la DVGW documenta que se  
mantiene el estado de la técnica en relación, entre otras 
cosas, a los productos y sistemas de tecnología doméstica 
para su montaje en la instalación de agua. 
(Fuente: www.dvgwcert.com/en/profile/whatiscertification.html)

Según la ley alemana TrinkwW 2012 §17(4), solo deben  
instalarse productos que hayan sido probados y autori za dos 
por un ente de certificación reconocido, por ejemplo,  
la DVGW.

Certificado del examen de tipo de la DVGW  
de nuestros dispositivos BIOCAT

FUNCIONAMIENTO  
Y SEGURIDAD
DVGW CERT GmbH es una entidad de certificación del área  especializada de las instalaciones sanitarias y calefacción,  económicamente independiente y comprometida con la causa.



SITUACIÓN: En cumplimiento de la legislación actual de-
bemos mantener en acumulación de agua a 60 ºC de forma 
permanente. Pero al poco tiempo, su sistema de genera-
ción de calor necesita más tiempo para calentar el agua.

EL MOTIVO: El agua calcárea ha formado una capa de cal 
en los intercambiadores de calor e impide la transmisión de 
calor del intercambiador de calor al agua.

Los hogares particulares son los principales consumidores 
de energía, incluso por delante del tráfico y de la industria. 

Por detrás del consumo de energía del 75 % para la 
calefacción de ambientes, el consumo de energía para el 
calentamiento del agua se sitúa con aproximadamente un 
12 % por delante del consumo energético en luz y electro-
domésticos (Fuente: Wikipedia)

Al calentar en termos, calentadores en linea y en intecam-
biadores de calor de placas el agua calcárea, provoca la 
calcificación de las superficies de transición de calor. 

La cal actúa como un aislante muy eficaz y reduce de forma 
dramática – y directamente proporcional a las dimensiones 
del depósito de cal – la transmisión de energía y con ello el 
grado de efectividad de los calentadores de agua.  

Cuanto menor es el grado de transferencia de calor, mayor 
cantidad de energía térmica debe aplicarse para calentar el 
agua. Según nuestros cálculos, una capa de cal de 2 mm 
hace que el consumo de energía aumente hasta un 20 %  
a causa de las incrustaciones de cal.

Intercambiador de tubo coarrugado
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NOTA 
El agua dura puede 

constituir un factor de 
riesgo para el rendi

miento solar. Las ins
talaciones solares sólo 

funcionan con eficiencia 
si no se produce ningún 
efecto adverso sobre su 

funcionamiento. Con los 
equipos de descalci
ficación de BIOCAT 

ahorrará energía valiosa 
y aprovechará los  

sistemas existentes con 
mayor eficiencia.

Fuente: WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG

INCREMENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA
INVERTIDO EN EL CALENTAMIENTO DEL AGUA

BENEFICIO
SEGURO
¡La protección antical garantiza la eficiencia energética  en el tratamiento del agua caliente!

0   2   4   6 8 10

 Espesor de la capa de cal en mm

100 %

75 %

50 %
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Intercambiador de calor de agua caliente calcificado en un tanque de acumulación

 Los intercambiadores de calor 
 calcificados necesitan más energía, 
 y esto cuesta mucho dinero. 

 Petróleo  Solar
Fuente: WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG

CALENTAMIENTO DEL AGUA MEDIANTE  
INSTALACIÓN SOLAR (grado de cobertura solar 80 %)

sin incrustaciones 
de cal

sólo consumo 
de petróleo

con 2 mm de  
incrustación de cal

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %



Consejo: Nuestro agente especial favorito de limpieza consta de 1/3 de esencia de limón, 1/3 de detergente comercial y 1/3 de  
agua mezclados en una botella de pulverización. Por favor, utilice únicamente paños de algodón suave para una limpieza cuidadosa.
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CUIDADOS CORRECTOS – LO IMPORTANTE
ES UTILIZAR EL MEDIO ADECUADO

Limpie y cuide regularmente las superficies y evite las 
manchas blancas sacando las gotas de agua antes de 
que ésta se evapore. Prescinda de los paños de micro-
fibra, esponjas de lana de acero y productos de limpieza 
corrosivos. Todos ellos pueden dañar el recubrimiento  
de las superficies.

Pero si las manchas de cal ya han aparecido intente elimi-
narlas con un paño de algodón y en último lugar con un 
productolo con esencia de limón. Si, a pesar de todo, no 
es posible eliminar los depósitos de cal es posible que se 
trate de yeso. En este caso, utilice un eliminador de yeso 
adecuado. Haga su consulta en un comercio especializado.

CON UN SIMPLE 
PAÑO, TODO 
DESAPARECE
Al evaporarse, el agua a menudo deja manchas. Es fundamental 
la facilidad con la que estas manchas puedan eliminarse.



LOS GRIFOS: Después de una limpieza a fondo sólo es  
necesario limpiar los grifos cada dos o tres días con un paño 
de algodón suave.

CABEZALES DE DUCHA: Las gotas de agua que quedan 
colgando del cabezal de la ducha se evaporan y forman 
residuos de cal en las boquillas de salida. Limpie cada dos  

o tres días el cabezal de la ducha con la mano o con un paño de 
algodón. Esto impedirá la formación de depósitos de cal.

CRISTALES DE LA DUCHA Y BALDOSAS: Utilice 
únicamente un paño de algodón o una espátula limpiacristales.
Para eliminar restos de jabón y otras manchas necesitará,

como hasta ahora, un producto de limpieza de uso comercial corriente.

DIFUSORES: Tras la puesta en marcha, y en las primeras  
8 hasta 12 semanas, pueden acumularse residuos de cal en 
el difusor de los grifos. Es la cal que se expulsa a través de la 

tubería. Lave cada 4 u 8 semanas el filtro del difusor.

HERVIDOR DE AGUA: Enjuague durante unos instantes  
el hervidor de agua con agua fría después de usarlo para que 
la temperatura de la superficie baje de los 80 ºC.

LAVADORAS: En el futuro podrá prescindir de un descal- 
cificador adicional. Muchos detergentes ya llevan incorporado 
un producto para suavizar el agua. Preste atención a las 

instrucciones de dosificación del detergente. En la mayoría de los 
casos es posible reducir la cantidad de suavizante.

LAVAVAJILLAS: La mayoría de productos en pastilla o en 
polvo ya llevan incorporado un producto para suavizar la 
dureza del agua. Preste atención a las instrucciones de uso 

del fabricante.

LAS CAFETERAS Y LAS CAFETERAS AUTOMÁTICAS: 
son electrodomésticos de vapor de agua en cuanto a 
principio de funcionamiento: los minerales permanecen en 

forma de residuo en los elementos térmicos. Por este motivo deben 
descalcificarse cada 4 a 8 semanas. En el caso de las cafeteras auto-
máticas tenga en cuenta los intervalos de limpieza y las indicaciones 
del fabricante.

BIOCAT EN VIVIENDAS

 No podemos evitar que tenga que limpiar el baño, 
 pero se lo ponemos bastante más fácil. 
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Protección contra la cal comprobada (amplia verificación del grado de eficacia).

Los minerales presentes en el agua y el sabor natural permanecen inalterados.

Contribución en la protección del Medio Ambiente, puesto que no se utilizan ni sales ni fosfatos.

Uso económico sostenible con gastos de mantenimiento reducidos.

Se elimina la obligación de aportar información y documentación de las instalaciones de tratamiento.

Eficiencia energética garantizada de los equipos de calentamiento del agua.

Los equipos funcionan de forma totalmente automática, necesitan poco mantenimiento y además los gastos 
de funcionamiento son bajos.

LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACIÓN  
BIOCAT CERTIFICADOS SEGÚN  
LA DVGW W510 OFRECEN:
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BIOCAT

Protección contra la cal en la instalación de agua –  
sin adición de sustancias.



BIOCAT KS 3000

HIGIENE & SANIDAD: Los dispo sitivos 
BIOCAT protegen el agua frente a la calcifica-
ción y son parte importante para la profilaxis 
integral de la higiene y para la calidad del agua. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: La cal es un 
mal conductor del calor. Los incrustaciones de 
cal impiden el transporte del calor, provocan 
pérdidas de eficiencia y elevan el consumo de 
energía. 

SOSTENIBILIDAD: Ahorrará costes de  
reparación causados por tuberías calcificadas 
y alargará la vida útil de su instalación de 
agua. Con BIOCAT asegurará la instalación  
de agua de su hogar.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
Gracias a su método natural de catalizador, 
los equipos BIOCAT no añaden ningún tipo de 
sustancia química al agua. No se contamina  
ni el agua ni las aguas residuales. 

SEGURIDAD JURÍDICA: Si utiliza equipos 
descalcificadores certificados por la DVGW no 
correrá ningún riesgo.

RENTABILIDAD: El cartucho sólo debe 
cambiarse cada 3 años, independientemente 
del consumo de agua. Gastos de funciona-
miento bajos. La instalación se lava con la 
presión del circuito. Con BIOCAT tendrá los 
gastos a la vista.
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Hotel Steigenberger, Bad Wörishofen (Alemania)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /  
CONDICIONES

Desde hace más de 80 años, el nombre  
Steigenberger es sinónimo de hotel europeo 
de clase, de una hospitalidad incomparable 
y de un servicio exquisito. El Steigenberger 
Hotel “Der Sonnenhof” está situado en el 
Kurpark de Bad Wörishofen. Para conseguir la 
satisfacción óptima de sus clientes, la red de 
agua fría del hotel fue equipada con un  
BIOCAT KS 15D con una potencia continua 
de 15 m³ por hora. De este modo se protege 
toda la instalación de agua potable del hotel.

BIOCAT 
KS 15D

REFERENCIAS

SOBRE EL EDIFICIO REF-ID 4638

Dirección Bad Wörishofen, Alemania

Año de instalación 2013

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 15D

Number of rooms 156

Caudal continuo (litros/hora) 15.000 *
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OFICINA EUROPEA DE PATENTES REF-ID 4736 / 4734 

Dirección Múnich, Alemania

Año de instalación 2007

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 8000 / BIOCAT KS 11000

Caudal continuo (litros/hora) 650 (KS 8000) / 1.500 (KS 11000) *

CUARTEL MILITAR ALEMÁN REF-ID 6377

Dirección Ingolstadt, Alemania

Año de instalación 2013

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 5D

Caudal continuo (litros/hora) 5.000 *

SWAROVSKI REF-ID 0375

Dirección Wattens, Austria

Año de instalación 2005

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 30D Sonderanlage

Caudal continuo (litros/hora) 30.000 *

HOTEL ALPENCLUB SCHLIERSEE REF-ID 4325

Dirección Schliersee, Alemania

Año de instalación 2005

Producto(s) instalado(s) 2 x BIOCAT KS 14000

Habitaciones / Apartamentos 53 / 35

Caudal continuo (litros/hora) 2 x 2.500 *

SEGURO DE PENSIONES ALEMÁN REF-ID 6739 / 7377

Dirección Karlsruhe, Alemania

Año de instalación 2013

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 7000 / KS 14000 / KS 3,5D

Personal 1.260

Caudal continuo (litros/hora) 375 (KS 7000) / 2.500 (KS 14000) / 3.500 (KS 3,5D) *

HOSPITAL DE FREISING REF-ID 6959

Dirección Freising, Alemania

Año de instalación 2013

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 5D

Camas 353

Caudal continuo (litros/hora) 5.000 *

(Cuartel Militar Alemán )

* Los datos corresponden a las especificaciones alemanas.
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Claudius Therme, Colonia (Alemania)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /  
CONDICIONES

En Claudius Therme, Colonia, con un pozo 
propio que suministra diariamente hasta 150 
metros cúbicos de agua potable. Dado su ele-
vado grado de dureza, una protección antical 
de alta potencia es especialmente necesaria. 
Desde hace más que diez años, el sistema 
BIOCAT lleva a cabo ese trabajo de manera 
completamente automática, fiable y con un 
mantenimiento reducido.

OPINIÓN DE NUESTROS CLIENTES

"Comenzamos con un control de ocho
análisis de agua por año y ahora vamos por 
cuatro. Un laboratorio independiente toma 
las muestras de agua y envía los resultados 
a la Oficina Federal de Sanidad. Los puntos 
problemáticos, como el estancamiento y las 
temperaturas críticas en la red de tuberías, 
se solucionan sistemáticamente".

Mathias Hägeholz,  
Director Técnico de ClaudiusTherme

REFERENCIAS

SOBRE EL EDIFICIO REF-ID 0314

Dirección Colonia, Alemania

Año de instalación 2004

Producto(s) instalado(s) BIOCAT Blue Vision CW 10D

Clientes por día 1.000

Caudal continuo (litros/hora) 10.000
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SEDE DE PUMAVISION REF-ID 3942

Dirección Herzogenaurach, Alemania

Año de instalación 2009

Producto(s) instalado(s) 2x BIOCAT KS 5D

Personal 650

Caudal continuo (litros/hora) 2x 50.000 *

PALACIO DE CONGRESOS NUREMBERG REF-ID 4594

Dirección Nuremberg, Alemania

Año de instalación 2007

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 14000

Caudal continuo (litros/hora) 2.500 *

SIEMENS ERLANGEN REF-ID 7060

Dirección Erlangen, Alemania

Año de instalación 2013

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 11000

Caudal continuo (litros/hora) 15.000 *

CASA PARTICULAR REF-ID 4795

Dirección Bergen, Alemania

Año de instalación 2005

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 3000

Número máx. de viviendas / personas 2 / 5 *

Caudal continuo (litros/hora) 45 *

INSTITUTO MAX-PLANCK MÚNICH REF-ID 2733 / 2744 / 2735 / 4591 (y más)

Dirección Martinsried, Alemania

Año de instalación 2008 – 2014

Producto(s) instalado(s) KS 6000 / KS 6500 / KS 8000 / 4x KS 11000

Caudal continuo (litros/hora) 176 (KS 6000) / 264 (KS 6500) / 650 (KS 8000) / 4x 1.500 (KS 11000) *

COMPLEJO VIVIENDAS REF-ID 3930

Dirección Múnich, Alemania

Año de instalación 2008

Producto(s) instalado(s) BIOCAT KS 14000

Número máx. de viviendas 110

Caudal continuo (litros/hora) 2.500 *

* Los datos corresponden a las especificaciones alemanas.



WATERCryst es una empresa innovadora y proveedora de productos 
para la descalcificación de instalaciones de agua con sede en Haan  
(Alemania). Nuestra tarea principal es la protección del agua. Como 
especialistas en el ámbito de las instalaciones sanitarias, aplicamos 
nuestros conocimientos con éxito en las técnicas domóticas.  

Nuestros equipos de descalcificación BIOCAT utilizan la tecnología 
de catalilzador inventada y patentada por nuestros científicos.

Esta tecnología hace posible el ahorro de energía y protege las 
tuberías de las viviendas de la calcificación desde hace más de 
diez años. Para ello investigamos, desarrollamos y producimos en 
nuestra sede en Tirol (Austria). Desde aquí suministramos nuestros 
productos BIOCAT verificados a muchas empresas y viviendas  
privadas, como por ejemplo el Instituto Max-Planck en Múnich,  
la empresa Puma en Herzogenaurach (Alemania), así como también 
conocidos hoteles, cooperativas de viviendas e instalaciones  
municipales.

Póngase en contacto:

Dedicados plenamente a la protección  de su agua.

Representación general en España:
Bio-Water-Technology S.L.
Urbanicazión Montevideo Hills
Calle del Priorato 15 F8, Atalaya-Parque Antera
29688 Estepona, Málaga, España

Teléfono +34 667 574 775 (DE/EN)
Teléfono +34 661 655 849 (EN/ES)

office@biowater-technology.com

www.biowater-technology.com
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