
Effects ES 07/2017

Lavavajillas
Se utiliza menos cantidad de detergente 
líquido o de pastillas. Las sales se 
pueden dosificar, disminuyendo la 
cantidad según la suavidad del agua.

Piel e higiene personal
Luego de tomar una ducha, preste 
atención a su piel y sus cabellos 
(más suaves), aspecto especialmente 
importante para las personas alérgicas. 
Con Vulcan podrá utilizar productos de 
higiene más económicos.

Lavadoras
Se reduce el uso de líquido o polvo 
detergente a cantidades aconsejadas 
para aguas blandas. Los suavizantes, 
descalcificadores y pastillas dejan de 
ser necesarios.

Boquillas y cabezales de ducha
No es necesario someterlos a limpiezas 
con ácido ni reemplazarlos. Ahora se 
mantendrán limpios y sin depósitos 
calcáreos por más tiempo.

Efectos de Vulcan 
Uso privado

Inmediatamente…
Lavado de manos
Lávese las manos: podrá sentir y ver inmediatamente la diferencia 
en la cantidad de espuma que hacen el jabón y el champú.

En la ducha
El jabón y el champú producen más espuma. Otro efecto típico 
del tratamiento de Vulcan es que los cabellos se sienten más 
suaves. ¡Lo invitamos a hacer la prueba!

Sabor del agua y el té
El sabor del agua también se ve favorecido. Beba un vaso de 
agua y note lo bien que sabe. 

Al cabo de unos días…
Cocina y cuarto de baño
Los depósitos de cal no tardan en formarse en la bañera y el lavabo, 
en las paredes de las mamparas de ducha y en los azulejos. Con 
Vulcan esas tenaces manchas circulares amarillentas se terminan, 
y el calcio y el magnesio del que están compuestas se transforma 
en fino polvo que se puede retirar fácilmente pasando un paño. 
Sin Vulcan estas manchas deben eliminarse raspando o utilizando 
productos de limpieza. Las áreas más sensibles son, entre otras, los 
fregaderos, lavabos, mamparas de ducha, baldosas y accesorios.

Teteras y hervidores de agua
Estos utensilios de uso cotidiano para preparar el té o el café se 
obstruyen rápidamente con cal. Con Vulcan, la marca circular de 
cal alrededor de las paredes internas de los mismos disminuirá y si 
algo persiste después de algunas semanas de tratamiento, podrá 
limpiarse con gran facilidad. Las incrustaciones en la resistencia 
de calentamiento disminuirán sustancialmente y se requerirá 2 o 

3 veces menos limpieza que sin el tratamiento.

Tras 2 a 4 semanas…
Cabezales y aireadores de ducha
Cuando el agua es dura, los cabezales y aireadores de ducha 
se obstruyen rápidamente. La limpieza requiere un complicado 
procedimiento para sumergir o empapar las piezas en ácido o 
en líquidos de limpieza especiales. Dichas piezas permanecerán 
mucho más tiempo libres de incrustaciones: según los resultados 
más frecuentes, 2 a 3 veces más tiempo limpias. Y aun más, 
la limpieza de boquillas y piezas podrá realizarse frotando 
suavemente la superficie.

Lavadoras y lavavajillas
Con Vulcan la cantidad de detergente necesaria para el lavavajillas 
disminuye y la vajilla acumula escasas o ninguna mancha. Las 
lavadoras requieren menos detergente y se puede abandonar 
el uso de aditivos suavizantes para la ropa. ¡Compruebe cuán 
suaves quedan sus prendas de ropa y sus toallas!

Efectos a largo plazo en el sistema de tuberías
Vulcan limpia el interior de las tuberías, pero como se trata de 
un efecto a largo plazo, no es fácil medir la disminución de las 
incrustaciones calcáreas. A menudo, al cabo de 2 a 4 semanas 
se pueden observar los siguientes efectos: la capa más reciente 
(más superficial) de cal en la tubería se suelta y va saliendo 
deshecha en pequeñas “virutas” que se pueden encontrar en los 
aireadores del baño y la cocina. Una vez que ha desaparecido la 
primera capa, las siguientes capas más duras comenzarán a salir 
como polvo fino que no se percibe visualmente. Los diminutos 
restos que se observan en los aireadores en las 2 a 4 primeras 
semanas son la prueba del efecto limpiador de Vulcan.

Tras la instalación, usted misma(o) podrá constatar todos o algunos de los efectos más típicos de Vulcan. Depen-
diendo de la composición del agua, algunos de ellos serán más evidentes que otros. ¡Solo tiene que observar!

Los siguientes aspectos le permitirán comprobar la 
eficacia de Vulcan:

Sistema de tuberías
Vulcan protege el conjunto de las 
tuberías y reduce los depósitos 
existentes. La cal se elimina como 
un polvo fino a través del agua.

Champú y jabón
Debido al cambio en la estructura 
del agua que produce el 
tratamiento, el champú y el jabón 
hacen más cantidad de espuma y 
se sienten más suaves.

Azulejos y accesorios
Las manchas frecuentes de cal 
pueden eliminarse de manera 
sencilla mediante una limpieza 
regular con un paño húmedo o 
una esponja.

Comida y bebidas
Los alimentos conservan su sabor 
natural y los minerales importantes 
permanecen en el agua.



Effects ES 07/2017

Uso agrícola
•  La tensión de la superficie del agua será menor.

•  Las plantas absorben el agua con mayor 
facilidad.

•  Los intervalos de mantenimiento de equipos 
que utilizan agua son más largos.

•  Los aspersores se conservan limpios por más 
tiempo. 

Crianza de animales
•  Las bacterias y la biopelícula se reducen y 

dejan de afectar a las plantas y al ganado.

•  No se requieren químicos agresivos ni sales.

•  Mejoran los índices de crecimiento y disminuyen las 
enfermedades.

•  Mayor eficiencia de los equipos de 
refrigeración.

•  Las incubadoras permanecen limpias y 
el sistema de humidificación funciona 
eficazmente, lo que fortalece la salud de los 
animales.

•  Ausencia de obstrucciones en toberas, 
boquillas y bebederos de campana.

Condominios y edificios de gran tamaño
•    Se optimiza el rendimiento de maquinarias 

y equipos como torres de refrigeración y 
sistemas de calefacción.

•   Disminuyen el tiempo y el esfuerzo de 
mantenimiento de edificios e instalaciones.

•   Rapidez de limpieza en cocinas y cuartos de baño.

•   Los filtros, cabezales de ducha y lavabos se 
conservan limpios por más tiempo.

•  Ahorro sustancial en productos de limpieza.

•   Las boquillas de aspersión de jardines se mantienen más limpias.

Torres de refrigeración
•    Se eliminan los depósitos de cal existentes.

•     Se optimizan los ciclos de refrigeración.

•    El consumo y el desperdicio de agua se 
reducen.

•   Disminución radical en el uso de químicos.

•   Se reducen las bacterias y la biopelícula.

•    El mantenimiento, las reparaciones 
y los cambios se reducen.

Uso en hotelería
•    Más larga vida y mejora del rendimiento de 

los electrodomésticos.

•    Reducción del tiempo de limpieza y los costos 
de mano de obra.

•   Disminución de los costos de calefacción.

•    Menos visitas de mantenimiento de 
calentadores de agua, lavadoras, etc.

•   Ahorro de jabón y productos de limpieza.

•   Toallas y ropa de cama más suaves.

Uso industrial
•    Maximización de la vida útil de los equipos de 

producción.

•   Se alargan los intervalos de mantenimiento.

•   Aumento general de la productividad.

•  Se extraen los depósitos de cal existentes en 
las torres de refrigeración.

•    Consumo de energía más eficiente.

•    Reducción de costes en productos químicos y 
sales.

•    Proceso de limpieza simplificado y menos frecuente.

•   Menos reparaciones en bombas y válvulas. 

Hospitales y recintos médicos
•  Vulcan maximiza la vida útil de los 

electrodomésticos y equipos que utilizan agua.

• Necesidad de menos jabón y detergentes.

• Reducción de costos en sales y químicos.

•  Mejora de la textura de la piel en pacientes 
con eczema.  

•  Proporciona a los pacientes y al personal un 
ambiente más higiénico.

•  Reduce los costes de limpieza y 
mantenimiento.

• Reduce el olor del cloro y del amoniaco. 

Piscinas y spas
•  Vulcan reduce los esfuerzos de limpieza de la 

piscina misma, así como de tuberías de agua, 
baldosas, rejillas, pisos y paredes.

•  Los intercambiadores de calor funcionan más 
eficientemente.

• Se reduce la biopelícula.

•  Más vida útil y mejor rendimiento de filtros y 
bombas.

•  Reducción de hasta 50% en productos 
químicos y de limpieza.

•  Reducción frecuente de 10 a 25% en el uso 
de cloro.

•  Reducción paulatina del uso de oxígeno activo, con una 
disminución inicial de 10%.

•  El uso de ajustadores del pH se puede reducir en la misma 
proporción en que se haya disminuido el producto desinfectante. 

Calentamiento de agua con energía solar
•  Intercambiadores de calor y tuberías de 

distribución más limpias.

•  Menor formación de incrustaciones en los 
colectores. 

•  Se protegen los tanques de agua caliente y 
las tuberías de aspiración.

•  Protección contra el sobrecalentamiento del sistema.

•  No es necesario incorporar ácidos al sistema.

•  Se mantienen los niveles de pH, lo que previene la corrosión.

• Se disminuyen las averías en válvulas y circuitos primarios.

•  Reducción de las visitas de mantenimiento de equipos.

Tras la instalación, usted misma(o) podrá constatar todos o algunos de los efectos más típicos de Vulcan. Depen-
diendo de la composición del agua, algunos de ellos serán más evidentes que otros. ¡Solo tiene que observar!

Uso comercial e  industrialEfectos de Vulcan


