
 

OFERTA DE DESCALCIFICADORES Y SOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS PARA LA 

MEJORA DEL AGUA DE RED 

Después de conseguir la ansiada agua potable de red y superar nuestos problemas de cortes, 

mantenimientos, cuotas etc, algunos vecinos nos hemos propuesto averiguar tecnologias 

individuales para obtener mejor calidad de agua y servicios complementarios.  A modo de 

orientación y con la finalidad de compartir el conocimiento del tema y algunas opciones 

interesantes, os comunicamos lo siguiente: 

 Existen diferentes formas de mejorar en función de lo que busquemos: 

1-SOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS 

Si buscamos eliminar por completo la cal de nuestras cañerías, electrodomésticos etc la solución 

es el descalcificador volumétrico de sal. Este implica un mantenimiento mínimo. 

Si deseamos sólo impedir que se adhiera la sal a las cañerías y electrodomésticos, pero sin 

eliminarla, nos hemos de inclinar por un neutralizador de cal electrónico; este sistema es muy 

útil para mantener el riego del jardín sin obturaciones, por ejemplo. 

Si queremos obtener además una agua osmotizada, más pura para no usar agua embotellada,  

existen equipos individuales de ósmosis, hoy bastante económicos, con y sin bomba. 

También existe la posibilidad de instalar un grupo de presión pequeño para toda la casa. 

2-VADEAGUA, EMPRESA ESPECIALIZADA 

Entre otros contactos,  la feria del stock de Bétera hablamos con un expositor que es una 

empresa especializada en tratamiento integral del agua, por lo que no entra en disputas sobre 

los diferentes tipos de soluciones ya que los tienen todos. Olvidense de los imanes,  es una 

tomadura de pelo... 

Algunos vecinos hemos comparado precios, instalaciones, mantenimientos . Tras esta tarea, 

creemos que podemos recomendar el tener en cuenta este instalador porque nos ofrece 

SOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS  a precios ajustados y además nos hace un DESCUENTO a 

los vecinos y lectores del Blog Vall de flors. 

El descuento sería válido si nos inclinamos por una descalcificadora volumétrica con convenio 

de mantenimento y suministro de 10 € al mes ( Consulta más abajo) 

3- LA INSTALACIÓN 

La instalación tanto del descalificador volumétrico como del equipo de ósmosis individual se 

puede hacer y es recomendable hacerlo en el garaje donde tenemos la cañería principal de agua 

y una llave de paso. El primero con un simple by-pass estaría listo para proporcionar agua sin 

cal a toda la casa. En el segundo, un tubo subiría sin problemas ni obras complicadas con el agua 

osmotizada a la cocina por el techo del garaje. En la cocina se instalaría un segundo grifo para 

este agua. 

 



4-LOS PRECIOS 

OFERTA DE PRECIOS EN EQUIPOS INDIVIDUALES DESCALCIFICADORES, 

NEUTRALIZADORES DE CAL, DE ÓSMOSIS Y DE PRESIÓN. 

Oferta para vecinos de Vall de flors y lectores del blog 

 equipos PVP Con descuento 

1 Descalcificador Volumetrico DENVER 400€ 390 € 

1 Neutralizador de cal electronico CALMAT 380€ 370 € 

1 Osmosis Inversa PROLINE PLUS sin bomba 70 € 65 € 

1 Osmosis Inversa HOME 75 con bomba (*) 150,€ 145 € 

1 Grupo de Presión 1-1/2CV con Flu-Pres 250€ 245 € 

    

MANO DE OBRA 

    

1 
Instalación de descalcificador, prefiltro y By-
pass 

300€ 294 € 

1 
Instalación de osmosis inversa + tubo 
adicional 

90,€ 88 € 

1 Instalación de grupo de presión 90,€ 88 € 

    

El descuento implica aceptación del cómodo convenio de mantenimento + suministro 

de sacos de sal a domicilio al mes (Opción A): 

OPCION 
A 

SACO DE SAL 25KG CON CONVENIO 
 (consulta el convenio más abajo) 

 10,€ 

OPCION 
B 

SACO DE SAL 25KG SIN CONVENIO  6,10 € 

SUPLEMENTO POR ENTREGA A 
DOMICILIO 

 
SUPLEM 
C 

(SOLO PARA OPCION B Y MINIMO 10 
SACOS) 

 

1€ 

 
CARTUCHO PREFILTRO 
DESCALCIFICADOR 

 10€ 

 CONSUMIBLES O.I. (ANUAL)  30 € 

 
MEMBRANA OSMOTICA (CADA TRES 
AÑOS) 

 60, € 

 
MANO DE OBRA CAMBIO CARTUCHOS 
Y REVISION 

 55€ 

 
MANO DE OBRA REVISION ANUAL 
DESCALCIFICADOR 

 60 € 



 

 

EL CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DESCALCIFICADOR 
VOLUMÉTRICO: 

 



 

 

 

 

 

5- LAS CARACTERÍSTICAS 
TÈCNICAS 

A-Descalcificador volumétrico a sal: 

 

Consulta sus características técnicas en el 

siguiente enlace: 

FICHA DENVER-Esp 

 

 

 

 

 

B- Equipos de ósmosis individuales 

 

C- Descalcificador electrónico 

 

6- CÓMO HACER EFECTIVA LA 
OFERTA. 

 

(escribe valldflors@gmail.com para 

obtener tu código promocional) 

Te facilitaremos el contacto para buscar la 

solución personalizada más efectiva junto 

con el código 

 

 
 


