
Un flujo continuo de agua descalcificada para su negocio. 

Descalcificador Culligan® HE Twin

Confíe en un líder mundial para tratar 
el agua de su comercio o industria.

LA MEJOR AGUA, CLARA Y PURA.



Descalcificador  Culligan® HE Twin
Los descalcificadores más inteligentes del mundo

Aplicaciones habituales del descalcificador  Culligan® HE TWIN:
• Industrias manufactureras • Industrias alimentarias • Comunidades y hoteles
• Restaurantes • Clínicas y hospitales • Lavanderías • Tratamientos de ósmosis inversa 
y desionización • Lavado de coches • Tratamientos para acumuladores y sistemas de 
refrigeración • Centros recreativos y de ocio • Mercados y centros comerciales

El diseño, la inteligencia y la eficiencia de 
los modelos del descalcificador Culligan® HE 
(High Efficiency) Twin no tiene rival.

FUNCIONES Y VENTAJAS

• Reduce los costes y, al mismo tiempo, 
respeta el medioambiente: las tecnologías 
patentadas optimizan el consumo de sal, 
agua y electricidad hasta en un 46%*.

• Disponible en configuración avanzada, 
Culligan® HE Twin Duplex es capaz de 
suministrar agua tratada durante 24 h al 
día. Dos descalcificadores independientes 
garantizan un flujo continuo de agua blanda; 
cuando la resina de uno de los tanques se 
agota, entra en funcionamiento el segundo 
mientras el primero se regenera.

• Gracias a la Regeneración Progresiva, 
patentada por Culligan, es posible elegir el 
descalcificador en función de la demanda 
real de agua y, de este modo, reducir los 
costes. Esta función es perfecta para quienes 
necesitan un flujo de agua intermitente o 
periódico.
El Controlador Inteligente Culligan monitoriza 
la demanda de agua, y activa o desactiva el 
segundo tanque en función de los cambios 
de flujo. Con esta configuración,  se pueden 
conectar hasta 6 descalcificadores Culligan® 

HE.

• El diseño inteligente de la válvula Culligan® 

HE Twin con regeneración progresiva anula 
los costes y los tiempos de instalación de 
otros accesorios como, por ejemplo, las 
electroválvulas de bloqueo y las válvulas de 
diafragma. NO SE REQUIEREN otros accesorios.

El 46% menos que un descalcificador con regeneración por tiempo.
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 DISTRIBUCIÓN

FUNCIONES ESTÁNDAR

• Gracias a la tecnología de Regeneración Proporcional Culligan*, su 
descalcificador es capaz de regenerar exclusivamente el estrato de resina 
utilizado, con objeto de reducir de manera drástica el consumo de sal.

• El Controlador Inteligente Culligan facilita el control del 
funcionamiento del equipo y ofrece una capacidad de programación 
y monitorización que solo puede compararse a la que se obtiene con 
equipos programables más costosos. Esta función dispone de una 
gama de accesorios para herramientas y comunicaciones avanzadas 
que permiten personalizar la instalación con facilidad en función de 
las necesidades reales.
El controlador está disponible en todos los equipos de la gama 
Culligan Matrix Solutions (filtros, ósmosis inversa, etc.), sus conexiones 
son fáciles y permite controlar los sistemas sin tener que instalar otros 
equipos más costosos y complejos.

• La válvula exclusiva de Culligan® HE Twin incorpora pistones con motor 
y ofrece mayor fiabilidad que las válvulas tradicionales de rotación. 
El diseño de la válvula de varios pistones facilita el mantenimiento y 
prolonga la vida útil.

• La válvula automática de bypass corta la línea de agua descalcificada 
para suministrar agua no tratada y proporcionar mayor versatilidad 
a la instalación.

• El sistema de control Culligan Dial-a-Softness® permite elegir el grado 
de descalcificación del agua.

• El exclusivo Culligan Soft-Minder® monitoriza la demanda diaria de 
agua y ofrece un programa de diagnóstico avanzado.

• El tanque de las resinas es de vitro-resina reforzada.
 
• El depósito de salmuera de larga duración incorpora componentes 
anticorrosión y un control de carga de salmuera Dubl-Safe® para ga-
rantizar un funcionamiento perfecto.

ACCESORIOS Y FUNCIONES OPCIONALES

• La sonda del depósito de salmuera monitoriza automáticamente el 
nivel de sal y muestra los días que faltan para tener que restablecerlo.

• La pantalla remota se puede instalar a una distancia máxima de 
60 m para controlar y monitorizar el descalcificador desde cualquier 
punto.

• Es posible conectar un módem para controlar por Internet el estado 
del descalcificador y avisar directamente al Servicio Culligan cuando 
es necesario efectuar un pedido de abastecimiento de sal o contactar 
con el servicio de asistencia técnica.

• Tarjeta electrónica auxiliar IN/OUT (RS232, RS485, Modbus PLC 
Output)

*Regeneración proporcional no disponible en los modelos con regeneración progresiva.
.                        



Culligan: una sola marca para múltiples soluciones.

Modelo
 descalcificador

HE 60
 TWIN 1”

HE 90 
TWIN 1”

HE 60 
TWIN 1.5”

HE 90 
TWIN 1.5”

HE 120 
TWIN 1.5”

HE 150 
TWIN 1.5”

HE 210 
TWIN 1.5”

152x61x153

1,2 m3/h

1,2 m3/h

1,2 m3/h

1,6 m3/h

1,2 m3/h

1,2 m3/h

2,6 m3/h

BSP
1”/1”/ 0,5”

254 L                       
o                            

0,25 m3

587 L                          
o                      

0,59 m3

390 L                          
o                            

0,39 m3

540 L                          
o                            

0,54 m3

500 L                         
o                           

0,50 m3

575 L                          
o                           

0,58 m3

819 L                           
o                         

0,82 m3

BSP
1”/1”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

162x61x185

147x61x153

173x61x153

173x61x188

203x77x155

203x77x178

295 Kg

630 Kg 215 Kg

290 Kg

206 Kg

250 Kg

450 Kg

315 Kg

555 Kg

765 Kg

690 Kg

710 Kg

960 Kg

1560 Kg

1600 Kg

295 Kg

295 Kg

295 Kg

409 Kg

636 Kg

636 Kg

DESCALCIFICADOR CULLIGAN® HE TWIN                                                                 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                   

Calculada a partir del tiempo de contralavado de 10 minutos. El tiempo medio de regeneración es de aproximadamente 70 
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SOLUCIONES
 PRE-TRATAMIENTO

SOLUCIONES
 DE DESALACIÓN 

SOLUCIONES DE 
DESMINERALIZACIÓN

SOLUCIONES DE
 ALMACENAMIENTO

SOLUCIONES DE 
DISTRIBUCIÓN

Culligan lleva 75 años ofreciendo la mejor agua. Nuestra red mundial está compuesta por más de 80 
distribuidores y licenciatarios internacionales en más de 90 países, a su completa disposición para resolver 
sus problemas de agua. Como es de esperar en un líder mundial del tratamiento de agua, nuestros agentes 
comerciales y técnicos conocen perfectamente las características del agua de su zona. Nuestra presencia a 
nivel mundial y local nos permite ofrecer soluciones personalizadas para el agua de uso comercial e industrial.

CULLIGAN ESPAÑA S.A., - Calle Trepadella 12 - 08755 – Castellbibal, Barcelona (ESPAÑA) 
Tel.: +34/935653300 – fax +34/935653309 -  www.culligan.es

LA MEJOR AGUA, PURA Y SENCILLA.

EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO SEGÚN UNI EN ISO 9001:2008 y 14.001:2004

GARANTÍA CULLIGAN - La garantía cubre los defectos 
de fabricación de los materiales o de corrosión según lo 
especificado en la póliza correspondiente.

Culligan se reserva el derecho a modificar 
las características técnicas o estéticas de los 
modelos citados en esta publicación..

Confíe en un líder mundial para tratar el agua de su comercio o industria.

Tamaño
l x p x h

cm

Peso de 
funciona-
miento

Peso de 
expedición

Empalmes 
entrada/sali-
da/desagüe

Capacidad 
del depósito 

de sal

Caudal de agua 
en desagüe 
durante la 

regeneración* 
del depósito

Caudal de agua 
en desagüe 
durante la 

regeneración 
del depósito

Capacidad de 
intercambio 

m3x°f @ 
Dosificación 

de sal  

1,4 - 8,6 bar

230/24V - 
50/60 Hz

8,4 - 21,61 
Watt

20 g sale/
m3x°f

20 g sale/
m3x°f

8,4 - 21,61 
Watt

230/24V - 
50/60 Hz

0 - 49 °C

0 - 55 °C

1 metro 1 metro

0 - 55 °C

4,4 - 38 °C

1,7 - 8,3 bar

Alcance de servicio
@bar pérdida de carga

Alcance de servicio
@bar pérdida de carga

Presión de 
funcionamiento

Temperatura de 
ambiente min/max

Temperatura de 
funcionamiento

 mín./máx.

Potencia instalada

Alimentación eléctrica

Espacio útil para 
llenar el depósito 

de sal

Dosificación 
proporcional de sal

226 @ 3,6 Kg              
330 @ 7,3 Kg                
401 @ 8,2 Kg

343 @ 5,4 Kg              
492 @ 10,9 Kg                
589 @ 16,0 Kg

214 @ 3,6 Kg              
265 @ 5,4 Kg                
395 @ 13,6 Kg

343 @ 5,4 Kg              
440 @ 8,2 Kg                
621 @ 20,4 Kg

505 @ 7,3 Kg              
641 @ 10,9 Kg                
887 @ 27,2 Kg

602 @ 9,1 Kg              
764 @ 13,6 Kg                
977 @ 34,0 Kg

744 @ 12,7 Kg
 1081 @ 19,1 Kg
1521 @ 47,6 Kg

2,3 m3/h
@ 0,8 bar

2,8 m3/h
@ 1 bar

8,4 m3/h
@ 1,7 bar

6,4 m3/h
@ 1 bar


