
Sistemas de ablandamiento y 
filtración de KINETICO Inc. 
(EE.UU.) con su exclusivo méto-
do de Regeneración a Contra-
corriente. 

Hasta hoy toda la industria de ablandamiento de agua ha sido igual, alto  consume de sal para 

regenerar y elevadas fugas de dureza hacia el agua de servicio. Durante más de 30 años KINE-

TICO ha diseñado y fabricado los ablandadores de agua de mayor costo efectivo y que produ-

cen la mejor calidad de agua. La válvula Hydrus es la única que permite configurar sistemas 

multi-tanques tanto para filtración como ablandamiento de agua, manteniendo todas sus ex-

clusivas ventajas operativas. En el caso de ablandamiento, esto significa una reducción en el 

consumo de sal de hasta el 40% respecto de otros sistemas. Adicionalmente, los volúmenes de 

aguas residuales se reducen en más del 30%, haciendo de Hydrus el sistema más ecológico.  

 

    HYDRUS = Calidad + eficiencia La calidad del agua ablandada por Hydrus 

es significativamente de mayor que los sis-

temas tradicionales de regeneración a co-

corriente, reduciendo las fugas de dureza 

hasta un 95%.  

 

El sistema Multi-Tanque de Hydrus utiliza 

agua ablandada para regenerar. Esta confi-

guración asegura altos volúmenes de trata-

miento sin pérdida de carga detectable du-

rante la regeneración. El diseño ofrece la 

máxima eficiencia de consumo de sal con la 

mayor calidad de ablandamiento en cauda-

les que van de 1,8 a 110 m3 por hora. 
 

 



NSF/ANSI 44 certificación de rendimiento. Esta certificación incluye: 
         Ciclos de prueba >100.000 ciclos 
         Prueba hidrostática = 300 psi durante 15 minutos 

         Pruebas de rendimiento de flujo y eficiencia. 
La válvula Hydrus tiene además aprobaciones de la  NSF and WQA según norma NSF/ANSI 61 certificando compatibilidad de ma-
teriales con agua de bebida. 

Modelo 

SIMPLEX 

Flujo @ 1 bar 
Pérdida de car-

ga (lpm) 

Volumen de 
Resina por tan-

que (litros) 

Eficiencia de 
Regeneración 
(g de Dureza / 

kg de sal) 

Tiempo de Re-
generación por 

Tanque                 
(min) 

Cantidad y me-
dida de los tan-

ques 

H118s 170 140 476 120 (1) 18 x 65 

H121s 208 168 476 120 (1) 21 x 62 

H124s 246 224 476 120 (1) 24 x 65 

H130s 273 336 476 150 (1) 30 x 72 

H136s 295 504 476 150 (1) 36 x 72 

H142s 307 728 476 150 (1) 42 x 72 

DUPLEX           

H218sOD 341 140 619 120 (2) 18 x 65 

H221sOD 416 168 572 120 (2) 21 x 62 

H224sOD 492 224 586 120 (2) 24 x 65 

H230sOD 545 336 615 150 (2) 30 x 72 

H236sOD 591 504 615 150 (2) 36 x 72 

H242sOD 613 728 615 150 (2) 42 x 72 

TRIPLEX           

H318sOD 511 140 619 120 (3) 18 x 65 

H321sOD 625 168 572 120 (3) 21 x 62 

H324sOD 738 224 586 120 (3) 24 x 65 

H330sOD 818 336 615 150 (3) 30 x 72 

H336sOD 886 504 615 150 (3) 36 x 72 

H342sOD 920 728 615 150 (3) 42 x 72 
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El modelo  Simplex utiliza agua cruda para regenerar. Esta configuración es la más económica en 

cuanto a inversión y ocupación de espacio. El costo operativo, producción de efluentes y calidad 

de agua, es similar a todos los ablandadores corrientes de regeneración co-corriente.  

El modelo Duplex utiliza agua ablandada para regenerar. Su diseño es adecuado para 

operar con flujos de alta intermitencia necesarios en lavaderos, hoteles y grandes indus-

trias alimenticias. Los caudales del modelo Duplex varian de 1,8 a 52 m3/h. 

El modelo Triplex utiliza agua ablandada para regenerar. Su diseño es ideal 

para aplicaciones de alto consumo continuo. donde la calidad del agua y la 

eficiencia de regeneración son vitales. El diseño Triplex regenera un tanque 

por vez con una pequeña pérdida de presión.  Los caudales del modelo Du-

plex varían de 2,7 a 78 m3/h. 


