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Ever
Descalcificador

Gama Ever High Efficiency (HE)



GANADOR  EN  INNOVACIÓN
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Nueva gama de descalcificadores 

Ever High Efficiency (HE) 

Hidro-Water

A la cabeza en la carrera de la innovación
en los productos de tratamiento de agua, 
los descalcificadores Ever son la solución definitiva
para el uso sostenible del agua.



Hoy en día, 
los problemas medioambientales, 
como el consumo de agua, 
son cada vez más importantes para los
consumidores.

Gracias al Descalcificador Ever,
Hidro-Water responde a esa demanda de
soluciones de ablandamiento de agua más
sostenibles.

Hidro-Water   

24% menos de agua 

12% menos de sal 
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La solución más sostenible



Gran adaptación a todo tipo
     de espacios y requerimientos

9L
12L
18L
30L

4 MODELOS 
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La solución más adaptable

Diseño ergonómico



46% de mayor capacidad
24% menor gasto de agua
56% de ahorro en sal

Sistema de Hidro-Water para gestionar el
agua de los descalcificadores de nueva
generación Ever, que solo regenera la resina
que ya ha sido utilizada.

Junto con la Resina de Alto Rendimiento
ofrece una combinación ganadora con el
siguiente resultado: 

Hidro-Water   

Opti-Brine

G
am

a E
ve

r H
ig

h
 E

fficie
n

cy (H
E

) 

La solución más innovadora

Respecto a otros sistemas de descalcificación



Display retroiluminado

Puesta en marcha en solo

unos segundos gracias al "Easy

Push System"
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Gama Ever High Efficiency (HE)

La solución más fácil

Intuitivo
panel de control



Hidro-Water

La solución de instalación
más rápida

Rapid-Fit Bypass
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Flujo de hasta 80 lpm durante el servicio
Válvula de retención integrada de alto
caudal.
Sin herramientas: aislar el equipo de la
instalación en solo unos segundos es tan
fácil como soltar unos clips.
Reduce los componentes necesarios para
instalar el descalcificador.



Hidro-Water

La solución más económica
Calidad + 

seguridad + ahorro

Retrasa la regeneración hasta las 02:00 AM
Guarda la información en caso de corte eléctrico
Inicia una regeneración adicional si se le solicita
Aprende y recuerda patrones de uso de agua para
ahorrar sustancialmente agua y sal
Y si lo necesita, realiza regeneraciones parciales
en solo 19 minutos.

Gama Ever High Efficiency (HE) 

Transformador eléctrico seguro 
de bajo voltaje suministrado



La regulación europea
establece un mínimo de
2 años de garantía

Hidro-Water   

Certificado CE
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La solución Europea



Características y
dimensiones



Modelo EVER 9L 

46% mayor capacidad 

29% menos de agua usada por regeneración 

0.95 - 1.4Kg de sal usada por regeneración 

Hasta 52 lpm 

1.471 litros entre regeneraciones a 300 mg/l

Respecto a otros sistemas de descalcificación

Gama Ever High Efficiency (HE) 
Hidro-Water   



270x450x479 mm

DIMENSIONES
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26% mayor capacidad 

33% menos de agua usada por regeneración 

1.0 - 1.7Kg de sal usada por regeneración 

Hasta 52 lpm 

2.280 litros entre regeneraciones a 300 mg/l

Modelo EVER 12L 

Respecto a otros sistemas de descalcificación

Gama Ever High Efficiency (HE) 

Hidro-Water   



270x450x554mm

DIMENSIONES

Modelo EVER 12L Gama Ever High Efficiency (HE) 



Modelo EVER 18L 

26% mayor capacidad 

29% menos de agua usada por regeneración

1.6 - 2.7 Kg de sal usada por regeneración 

Hasta 52 lpm 

3.420 litros entre regeneraciones a 300 mg/l

Respecto a otros sistemas de descalcificación

Gama Ever High Efficiency (HE) 
Hidro-Water   



Modelo EVER 18L 

DIMENSIONES

Gama Ever High Efficiency (HE) 

270x450x707mm

Hidro-Water   



Modelo EVER 30L Gama Ever High Efficiency (HE) 

DIMENSIONES

270x450x1038mm



Modelo EVER 30L 

3.1 - 4.5 Kg de sal usada por regeneración 

Hasta 75 lpm 

5.500 litros entre regeneraciones a 300 mg/l

Gama Ever High Efficiency (HE) Hidro-Water   



¿Por qué elegir
el descalcificador
Ever  (HE)
High Efficiency?



Más del 46% 
de capacidad de
intercambio 

Hidro-Water   

Capacidad superior1.

Respecto a otros sistemas de descalcificación



Ahorro del 33% 
de gasto de agua

Hidro-Water   

2. Menos gasto de agua
en cada regeneración

Respecto a otros sistemas de descalcificación



Permite más
opciones de
instalación

Hidro-Water   

3. Más compacto



Solo si se necesita: 

Regeneración parcial express

Los modelos anteriores crean salmuera,
esperan 2 horas y luego entran en
regeneración, tardando el proceso total más
de 3 horas. 

Por si hace falta, los modelos Ever (HE)
siempre tienen un 70% de salmuera
disponible, para permitir una regeneración
inmediata que dura solo 19 minutos, para no
quedarnos nunca sin agua descalcificada.

Hidro-Water   4. Regeneración Opti-Brine



En todos 
los modelos 

Hidro-Water   

5. Standart de
Alta Eficiencia



Hidro-Water   

6. Resina del Alta Eficiencia

Todos los modelos Ever
tienen una capacidad de
intercambio superior gracias
al uso de Resinas de alta
tecnología



Hidro-Water   

7. Tecnología de
válvulas de alto caudal

Gran caudal de agua
con poca pérdida de
carga



El mismo equipo tiene dos
canales de distribución. 
Con solo un click se puede
obtener una programación
doméstica o HORECA.

Hidro-Water   

8. Programación
de modelo dual
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