
SYR SISTEMAS DE ABLANDAMIENTO DE AGUA LEX

Agua blanda
sin cal.

Sistemas de ablandamiento de agua LEX – 
la solución flexible para grandes desafíos.

SYR tecnología domótica con sistema



Con cuatro sistemas desafiando a la cal: 
Los ablandadores de agua LEX están
preparados para cualquier desafío.
Yon el agua dura circulando por nuestra instalación, cada a o entran Xarios 5ilogramos de cal y con el tiempo este mineral
destruye tuberAas, griferAa y aparatos domRsticos. 0dem s, debido a la calcificación, en la mayorAa de los casos el consumo
de energAa aumenta de forma dr stica. Los sistemas de ablandamiento de agua LE  protegen la instalación de la cal y ade
m s a–orra energAa. qobre todo, en edificios grandes á ya íue los sistemas LE  tienen un alto niXel de rendimiento. 

0blandadores de agua LE

Son el sistema LEX, Aúí o rece una serie completa de exuipos:
El exuipo individual q doble LEX 1500 para viviendas uni amiliares
q edi icios de varios apartamentos. El sistema de pDndulo LEX
1500 para un suministro de agua blanda continuado en edi icios
de varias viviendas, asV como el LEX T, un exuipo de ablanda8
miento de agua triple. Ce esta manera, Aúí es su colaborador
competente para la plani icación q proqección de sistemas gran8
des para edi icios de varias viviendas q para la industria H q tam8
biDn para soluciones a medida. 
Los sistemas de ablandamiento LEX trabaáan seg-n el probado
mDtodo de intercambio iónico. La regeneración se puede controlar
de manera individual a una hora programada o despuDs de ab8
landar una cierta cantidad de agua.
Especialmente pr ctico: Centro del suministro se incluqe una v l8
vula de derivación Aúí. ̈sta se conecta al exuipo LEX con las
mangueras de acero inojidable. La v lvula de derivación a su ve4
se conecta a la brida universal. MsV, cerrando la v lvula el agua sólo
pasa por la brida H de esta manera la instalación se puede revisar
de manera cil.
Centro del programa LEX, Aúí adem s o rece el éEX 1 00 para la
eliminación de hierro del agua potable. 

Instalación flexible, se adapta a las diferentes 
situaciones 

Alto rendimiento

Soluciones individuales también para plantas grandes 

Válvula de derivación incluida

EnthaPrtungsanlage LEX H spuPrbar eiches –asser, schoPne zaut, eiche zaare



Yresión de servicio mVn. 2 bar, m j. R bar
Temperatura m j. de servicio 30 6S

edio Mgua potable
ontaáe ³ertical 

íendimiento de luáo LEX 10: 2,1 mf/h con p 1 bar
LEX 20: 2,5 mf/h con p 1 bar
LEX 30: 2,R mf/h con p 1 bar

³oltaáe de alimentación 230 ³ /50 z4/ y –
W-m. artVculo LEX 10: 1500.00.010

LEX 20: 1500.00.020
LEX 30: 1500.00.030

0daptables al 
probado sistema 
de bridas qS

Eíuipo de ablandamiento de agua indiXidual
LE  éhvv

Yresión de servicio mVn. 2 bar, m j. R bar
Temperatura m j. de servicio 30 6S

edio Mgua potable
ontaáe ³ertical 

íendimiento de luáo LEX 10: y,2 mf/h con p 1 bar
LEX 20: 5,0 mf/h con p 1 bar
LEX 30: 5,  mf/h con p 1 bar

³oltaáe de alimentación 230 ³ /50 z4/ y –
W-m. artVculo LEX 10: 1500.00.010 N brida doble

LEX 20: 1500.00.020 N brida doble
LEX 30: 1500.00.030 N brida doble

Eíuipo de ablandamiento de agua doble
LE  éhvv Tno mostrado-

Yresión de servicio mVn. 2 bar, m j. R bar
Temperatura m j. de servicio 30 6S

edio Mgua potable
ontaáe ³ertical 

íendimiento de luáo LEX 10: 2,1 mf/h con p 0,5 bar
LEX 20: 2,5 mf/h con p 0,5 bar
LEX 30: 2,R mf/h con p 0,5 bar

³oltaáe de alimentación 230 ³ /50 z4/ y –
W-m. artVculo LEX 10: 1500.00.012

LEX 20: 1500.00.022
LEX 30: 1500.00.032

Eíuipo de ablandamiento de agua de pRndulo
LE  éhvv

0daptable a la brida
doble de qS  

éormación de cal en tuberVas, aparatos de ectuosos, manchas de cal en baldosas, mamparas de ducha q gri erVa, reparaciones costosas por da+os de cal
H con el sistema de ablandamiento de agua LEX qa no tendr  xue preocuparse.



LEX T – la solución eficiente para el ablanda-
miento de agua en viviendas plurifamiliares y
edificios comerciales.

1n gran problema á una solución eficiente. 0 o tras a o, muc–os 5i
logramos de depósitos calc reos y desec–os de cal producen costes
de energAa adicionales en XiXiendas plurifamiliares y edificios comer
ciales, ponen en peligro las instalaciones y son un caldo de cultiXo
para microorganismos. Yon el sistema de ablandamiento de agua LE
C, qS  proporciona la solución para la luc–a contra la cal en edificios
grandes. El sistema completamente autom tico ablanda el agua con
el probado mRtodo de intercambio de iones á de forma permanente,
segura y económica.

La clave est  en sus dos botellas de resina, xue trabaáan de orma paralela.
Ce esta manera el exuipo de ablandamiento de agua LEX T es capa4 de
a rontar grandes cantidades de agua H hasta 11 mf por hora. Mdem s, la ges8
tión inteligente asegura xue dos botellas de resina siempre puedan trabaáar a
la ve4 H cuando una botella se acaba, inmediatamente se conecta la otra.

El montaáe q la instalación del exuipo de ablandamiento LEX T es muq cil.
Ejisten varias posibilidades de montaáe, por lo xue el Aúí LEX T se adapta
a todas las situaciones. Ae puede programar el grado de dure4a de agua
deseado q como el exuipo trabaáa autom ticamente, lo -nico xue haq xue
hacer es rellenar la sal regularmente. 

0daptable a la
brida qS  mañ

Yresión de servicio mVn. 2 bar, m j. R bar
Temperatura m j. de servicio 30 6S

edio Mgua potable
ontaáe ³ertical 

íendimiento de luáo T1: 5,0 mf/h con p 1,0 bar
T2: 5,  mf/h con p 1,0 bar
T3: °,0 mf/h con p 1,0 bar
Ty: 11,2 mf/h con p 1,0 bar

³olumen resina T1: 3 j 20 litros
T2: 3 j 30 litros
T3: 3 j 0 litros
Ty: 3 j °0 litros

³oltaáe de alimentación 230 ³ /50 z4/ y –
W-m. artVculo T1: 1500.00.015

T2: 1500.00.025
T3: 1500.00.035
Ty: 1500.00.0y5

Eíuipo de ablandamiento de agua triple LE  C

Yontacte con nosotros á 
estamos a su disposición para asesorarle.
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