
Las imágenes son meramente ilustrativas. 
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Liquid Softener® ha sido diseñado especialmente 

para proteger los circuitos de agua fría y caliente 

contra el sarro y la corrosión. Es la mejor solución 

para asegurar mayor vida útil a los equipos electro-

domésticos que sufren de los daños causados por la 

dureza del agua.

Libre de mantenimiento, compacto y facíl de instalar, 

Liquid Softener® es la solución más adecuada a tus 

necesidades.   

100% amigable con el medio ambiente, Liquid Softe-

ner® es un inhibidor de sarro y corrosión compuesto, 

de químicos certificados para agua potable, bajo los 

estándares de la NSF/ANSI/CAN60, libre de polifosfa-

tos y fosfonatos.
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ideal para
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Casa y Departamentos

Redes de agua
potable municipal

Calentadores

Piscinas

Hoteles y Condominios
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Envase de 4L
Liquid Softener

El medidor externo
envía una señal a
la dosificadora.

La bomba dosifica
Liquid Softener®
de forma proporcional
al flujo del agua.

Medidor

Dosificadora
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Liquid Softener®

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexiones medidor

Mat. de fabricación medidor

Caudal mínimo (GPM)

Caudal máximo (GPM)

Dosificación (ml/m3)

Frecuencia de inyección (lny./m3)

Temperatura máxima del agua (C°)

Presión max. (PSI)

Voltaje de energía (VAC)

½”NPT

polipropileno

0.1

6

20

100

1”NPT

polipropileno

0.3

15

20

100

120 a 240

50/60Hz

120 a 240

50/60Hz

120 a 240

50/60Hz

120 a 240

50/60Hz

120 a 240

50/60Hz

1.25”NPT

Hierro fundido

0.5

26

20

100

90

30

90

30

90

30

1.5”NPT

polipropileno

0.9

44

20

100

2”NPT

Hierro fundido

2.0

66

20

100

90

30

90

30

DOS-LS-26 DOS-LS-44DOS-LS-06 DOS-LS-15 DOS-LS-66
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN 1 ESQUEMA DE INSTALACIÓN 2
Instalar el Kit de dosificación Liquid Softener®
sobre la tubería de alimentación del agua potable
antes o después del tinaco (o cisterna).

El sistema Liquid Softener® se adapta a cuaquier tipo de instalación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN 3
Instalar el Kit de dosificación
Liquid Softener® antes de un
equipo electrodoméstico.

Instalar el Kit de dosificación Liquid Softener®
después del sistema de presión.

Contactanos:

Cada kit de dosificación 

proporcional incluye: bomba 

dosificadora y accesorios, cable 

con conector de 5 pines y sensor 

de pulso,  medidor de agua 

(desde 1/2” a 2”) y soporte.

ventas@loniwater.mxTel. +52 (999) 920 1972 www.loniwater.mx

Kit de dosificación
Liquid Softener®
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