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Descripción | Caracteristicas Principales

El equipo Pura Softhaus es un sistema que combina la 
delicadeza y suavidad que otorga el agua blanda en todo tu 
hogar, brindando la solución definitiva para los problemas 
asociados al sarro.. En una solución compacta logramos 
obtener el control total de la calidad de agua, protegiendo 
cañerías, termotanques y lavarropas.
Pura Softhaus basa su funcionamiento en un medio catiónico 
de retención de carbonatos de Calcio y Magnesio, los cuales 
son finalmente expulsados a través de un drenaje. 
- Pura Softhaus es silencioso y eficiente, purificando hasta 
aprox. 3000 litros de agua por día. 
- Totalmente automático. Su controlador con software 
inteligente permite programar los ciclos tanto por caudal como 
por tiempo o una combinación entre ambos.
- Fácil de instalar y permite ser emplazado a la intemperie.

Información general

 Tipo Ablandador Dimensiones 40cm x 60cm x 110cm (Largo/Ancho/Alto)

 Aplicación Hogar Peso 35.5kg

 Mantenimiento   Si Instalación Fácil

Detalles técnicos

 Temperatura mínima 2°C Presión mínima 1,5 bar

 Temperatura máxima 35°C Presión máxima 6 bar

 Caudal nominal 6.000 L/h Conexión eléctrica 220 VCA

 Caudal sugerido 1000-3200 L/h Volumen de resina cationica 36 L

 Dimensión de tanque FRP 258x1121 mm Tamaño tanque de resina 1044 (interior)

 Cant. nominal agua tratada 2250 m3 Drenaje 1/2"

 Capacidad de agua por ciclo 7000 L Salida de transformador DC12V/1,5A

Especificaciones

Medio filtrante

 Nombre de repuesto Resina Smartion C1000

 Medio filtrante
Resina Catiónica Fuerte de Alta 

Performance

 Recambio Cada 5-7 años

Medio de mantenimiento

 Nombre de repuesto Aisa Sal Regenerante (Caja 25Kg)

 Medio filtrante Sal Regenerante Grado Alimenticio

 Recambio Cada 3-4 meses

Tasa de eliminación / efectividad

 Calcio 99.0% Magnesio 99.0%
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Aplicaciones

Toda la casa Mantenimiento de electrodomesticos

Dureza Piscinas

Calderas Lavado de frutas, bebidas, cocción, etc

Introducción al producto

Presentación

 Embajale Caja de cartón Pura Softhaus

 Dimensiones 50cm x 33cm x 115cm (Largo/Ancho/Alto)

 Contenido - Equipo Pura Softhaus - Fuente de alimentación

- Manual de usuario - Manguera de desagote

- Conexión tipo By Pass

Identificación de componentes - Equipo

Identificación de componentes - Llave ByPass
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Funciones y caracteristicas

Componentes y materiales

El sistema Pura Softhaus está compuesto por un Tanque Principal en ABS de estructura segura, confiable y resistente, 
un Tanque Interno de PRFV liviano, de gran rigidez y anticorrosivo, y un controlador inteligente AISA Evolution fabricado 
en copolimero TPE Noryl, anticorrosivo y totalmente automático. El medio interno incorporado es tecnología AISA 
Smartion, resinas de intercambio iónico de alta pureza, de grado alimenticio.

Ciclos de trabajo

    SERVICIO

El agua a tratar fluye a través del sistema Pura Softhaus donde los cationes responsables de la 
formación de Sarro y eventuales incrustaciones quedan retenidos. El Calcio y el Magnesio son 
intercambiados por ion Sodio. El agua blanda es entregada a la salida del sistema con una perdida 
de carga (reducción de la presión)  ínfima, prácticamente cero.

    RETROLAVADO

En cuanto el sistema satura su capacidad de ablandamiento inicia el ciclo de regeneración 
automáticamente. El primer estadío o ciclo es el de Retrolavado, que remueve del interior las 
impurezas retenidas y acomoda el medio AISA Smartion con el objetivo de eliminar canalizaciones, 
mejorando la eficiencia del ablandamiento.

    SUCCIÓN
Con una presión mínima de 1,5 kg/cm2 al ingreso del sistema Pura Softhaus, se produce el efecto 
venturi necesario para succionar el regenerante formado en el reservorio interno del sistema. En 
este ciclo el medio AISA Smartion recupera su capacidad original de rendimiento y performance.

    RELLENADO El agua fluye hacia el interior del sistema Pura Softhaus y es direccionada al reservorio interno con el 
objetivo de solubilizar el regenerante, agregado previamente en estado solido.

    ENJUAGUE

El agua a tratar fluye a traves del sistema Pura Softhaus con el objetivo de despejar el regenerante 
excedente y es direccionada al drenaje del sistema. Una vez finalizado el ciclo de Enjuage el sistema 
Pura Softhaus se encuentra listo para el siguiente ciclo de Servicio y su correspondiente 
regeneración.
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Funciones y caracteristicas

Principio de funcionamiento
Utiliza resina catiónica de grado alimenticio para descalcificar el agua a caudal elevado y buen efecto de 
descalcificación, reduciendo de manera eficiente el contenido de calcio y magnesio del agua del grifo. Una vez 
que la resina se satura, la función de regeneración controla automáticamente la salmuera y realiza la 
regeneración, recuperando la función descalcificadora de la resina. Puede realizar automáticamente la 
función de retrolavado, regeneración, rellenado de salmuera y enjuague rápido sin operaciones manuales.

El descalcificador utiliza la técnica de intercambio iónico. Puede limpiar las incrustaciones de cal (carbonato 
de calcio y carbonato de magnesio) reemplazando el ion de calcio y el ion de magnesio por el ion de sodio de 
la resina. De acuerdo con el programa preestablecido, puede controlar automáticamente el abrir y cerrar de 
cada válvula, para realizar descalcificación, retrolavado, regeneración, enjuague lento, rellenado de salmuera 
y enjuague rápido.

Principio de funcionamiento

 La regeneración se inicia automáticamente

De acuerdo con el tiempo de regeneración y la capacidad de tratamiento de agua de un ciclo, el sistema 
iniciará el programa de regeneración.

 Memoria automática, indicador de interrupción eléctrica prolongada

Los parámetros establecidos por los usuarios, como el tiempo de regeneración, el tiempo de retrolavado, el 
tiempo de enjuague lento y aspiración de salmuera, el tiempo de rellenado de salmuera, el tiempo de 
enjuague rápido, etc., pueden guardarse permanentemente sin importar cuánto tiempo el equipo esté 
apagado. Si la interrupción anula 3 días y se sigue visualizando 12:12, el equipo modifica la hora del día.

 Función manual

En el estado de desbloqueo, realice la regeneración inmediatamente presionando botón manual en cualquier momento.

 Intervalos de retrolavado
Podría establecer tiempos de retrolavado de intervalo para la válvula de regeneración de flujo ascendente, lo 
que significa varias veces de servicios, pero una vez de retrolavado. La configuración del intervalo de 
retrolavado depende de la turbidez del agua local. (A menor turbidez, mayor puede ser el intervalo de 
retrolavado)
 Se pueden seleccionar dos tipos de medidores 

Modelo Nombre Instrucción

A-01 Medidor con Retraso

Regenerar en el día, aunque el volumen 
disponible de agua tratada caiga a cero 
(0). La regeneración comienza en el 
tiempo de regeneración.

A-02 Medidor Inmediato
Regenerar inmediatamente cuando el 
volumen disponible de agua tratada caiga 
a cero (0).

 Bloqueo automático

Si no se presiona ningún botón del controlador en 1 minuto, el teclado se bloquea. Mantenga presionados los 
botones "" y "" durante 5 segundos para desbloquear. Esta función puede evitar un funcionamiento 
incorrecto.

 El usuario puede establecer los días de regeneración de intervalo máximo

Cuando el equipo funciona los días configurados, pero no alcanza el volumen predeterminado, podría entrar 
en proceso de regeneración forzosamente cuando la hora actual sea la misma que la del tiempo de 
regeneración.



5

Hoja de Producto Modelo PURA SOFTHAUS

Pura | Aisa Ionic Código 105-0009

Funciones y caracteristicas

Componentes y materiales

Función Indicador
Rango de 

conjunto de 
parámetros

Instrucción

Hora del día 00:00～23:59
Configure la hora del día para su 

uso；“ ：” intermitente.

Tiempo de 
Regeneración

2:00 00:00～23:59
Tiempo de regeneración；“：” 

encendido.

Modo de Control A-01

A-01

Medidor con Retraso: regenere en el 
día, aunque el volumen disponible de 

agua tratada caiga a cero (0). La 
regeneración comienza en el tiempo 

de regeneración.

A-02

Medidor Inmediato: Regenere 
inmediatamente cuando el volumen 

disponible de agua tratada caiga a cero 
(0).

Tiempos de 
Intervalo de 
Retrolavado

F-00 0～20
Por ejemplo, F-01 indica servicio 2 

veces, retrolavado 1 vez. 

Capacidad de 
Tratamiento de 

Agua
0～99.99 m3

Capacidad de tratamiento de agua en 
un círculo (m3). Capacidad de 

tratamiento de agua (L) = 40000 * 
volumen de resina (L)/ dureza del agua 

sin tratar (mg /L)

Retrolavado 0～99:59 Tiempo de Retrolavado (Minuto)

Tiempo de 
Enjuague Rápido 
y Aspiración de 

Salmuera

0～99:59
Salmuera y tiempo de Enjuague 

Lento (Minuto)

Tiempo de 
Rellenado de 

Salmuera
0～99:59

Tiempo de Rellenado de 
Salmuera (Minuto)

Tiempo de 
Enjuague Rápido

0～99:59
Tiempo de Enjuague Rápido 

(Minuto)

Intervalo 
Máximo de Días 
de Regeneración

H-30 0～40
Regenere en el día, aunque el 
volumen disponible de agua 
tratada no caiga a cero (0).

 Instalación y uso de la Válvula de Salmuera

La válvula de salmuera cumple dos funciones en todo el sistema:

1- En el estado Aspiración de Salmuera y Enjuague Lento, con la bola flotante, la válvula de salmuera puede evitar que 
el aire sea inhalado, lo que puede afectar la regeneración y la usabilidad. Es decir, la válvula de salmuera tiene la 
función de retener el aire.

2- En el estado de Rellenado de Salmuera, la válvula de salmuera puede regular el volumen de agua de rellenado 
controlando la posición del flotador.

 Instalación y el Uso de la Válvula de Bypass
La válvula cumple la función de bypass. Cuando el pistón se empuja a la posición de entrada y salida, la válvula se 
encuentra en estado de servicio; Cuando está en la posición de bypass, la válvula está en estado de bypass. Utiliza una 
estructura de junta rápida para conectar la válvula con la válvula de bypass, con un sellado confiable e instalación 
rápida y conveniente.


