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Las Doce Razones para usar Hidrocal ®

1. Elimina la Calcificación
2. Evita la Corrosión
3. Ahorra Energía
4. Ablanda el Agua
5. Su efecto es Limpio y Ecológico
6. El Agua es más Saludable
7. Ahorra Reparaciones y Mantenimiento
8. Racionaliza el Consumo de Agua
9. No necesita Instalación – Fácil de Colocar
10.No precisa ningún tipo de Mantenimiento
11. No consume Energía Externa
12.Prolonga la Vida Útil de Instalaciones y Maquinarias
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Introducción

HIDROCAL®  es un Sistema Acondicionador del agua, fabricado en  Argentina, ha escalado el puesto
de líder en el mercado sobre la base de su tecnología de punta y a sus extraordinarios  resultados,
garantizados de por vida.
HIDROCAL® está compuesto por una carcasa ana magnética que contiene unos bloques de imanes
permanentes de cerámica especial preprensada. Las moléculas de esta cerámica están orientadas de
forma que emiten un poderoso campo focal  magnético.  Su energía decrece aproximadamente un
cinco por ciento cada cien años.
El  éxito  de  HIDROCAL® reside  en  sus  altas  prestaciones  y  en  su  eficacia  demostrada.  Su  fácil
instalación  realizada  por  el  mismo  usuario  sin  necesidad  de  herramientas  ni  de  modificar  las
condiciones, el no precisar mantenimiento, no consumir tipo de energía y su precio que significa una
única inversión para siempre, son los factores que hacen de  HIDROCAL® el producto que nuestra
sociedad necesita para mejorar su productividad y elevar su calidad de vida.
Allí donde el agua esté presente, bien sea en un proceso industrial o en el uso doméstico, es más que
necesario: es imprescindible.

Características
HIDROCAL®   es  el  Acondicionador  Magnético  indicado  para  aguas  cuya  potabilidad  reúna  las
condiciones exigidas por la normativa vigente en EE.UU, M.C.E, MERCOSUR, y en general, por las
Normas Internacionales para Aguas Potables.
HIDROCAL®    es un Acondicionador Magnético de agua, por lo que no debe utilizarse para depurar o
potabilizar  aguas.  El  cometido  de  HIDROCAL®   es  el  de  tratar  el  agua a través de un campo
magnético para obtener un tipo de agua más blanda, en el caso de aguas duras, y para evitar la
corrosión en el caso de aguas blandas.
El  poderoso campo focal  magnético de  HIDROCAL®  hace que la cal  y las sales minerales que
contiene el agua permanezcan en suspensión, disolviendo los sedimentos que ya existían hasta lograr
la total limpieza de las conducciones, electrodomésticos y maquinaria en general.
Al  mantenerse  todos  los  minerales  y  la  cal  en  disolución  permanente  y  polarizados,  se  evita  la
formación de calcificación y el fenómeno posterior de corrosión.
HIDROCAL®  disminuye notablemente los desagradables efectos de los aditivos que se utilizan para
tratar el agua potable, tales como el cloro, etc. Mejora el sabor y olor del
Agua y en el caso de piscinas, reduce el uso de los productos químicos hasta un cincuenta por ciento.
El  enorme problema que plantea el  agua dura queda resuelto  con  HIDROCAL®  ,  reduciendo la
tensión superficial del agua y polarizando la carga electromagnética de los elementos disueltos en ella,
manteniendo el PH más estable y duradero e incrementando la capacidad de saturación.
HIDROCAL®  no entra jamás en contacto directo con el agua, ya instala en el exterior de las tuberías.
Por  lo  tanto  HIDROCAL®  no  cambia  químicamente  la  composición  del  agua  sino  que  varia  su
estructura física, mediante algo tan viejo como nuestro planeta: "La energía magnética. Una energía
alternativa, altamente limpia, y no contaminante".
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Cómo actúa HIDROCAL®
Las moléculas del agua y los elementos que ésta contiene discurren por las tuberías en "ordenes del
caso", sin una trayectoria regular. Al pasar a través del campo focal magnético de  HIDROCAL®, el
agua  y  todos  sus  elementos  se  polarizan,  energizándose  y  alineándose  y  en  trayectorias  más
estables.

A partir  de este punto, todas y cada una de las moléculas del agua y de sus sales minerales se
comportan como microscópicos imanes, atrayendo, por diferencia de carga electromagnética, a los
átomos de las moléculas de los sedimentos que estaban adheridos a las paredes internas de las
tuberías, de las resistencias, válvulas, etc., e incorporándolos al flujo del agua para que se mantengan
permanentemente en suspensión.

De esta forma, el agua químicamente dura se transforma en un tipo de agua físicamente blanda y los
minerales y sus sales, que tan necesarios son para nuestro equilibrio orgánico, se mantienen en su
totalidad, sin eliminarse ninguno y en disolución permanente.
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Los Beneficios del Agua Polarizada

La opinión unánime de infinidad de Institutos de Investigación, Asociaciones Médicas y Publicaciones
Científicas de reconocido prestigio internacional, acredita la beneficiosa influencia del agua polarizada
sobre los organismos vivos y, por supuesto, para el ser humano.

Todas las fuentes médicas resaltan la enorme importancia que tiene consumir el agua con todos sus
minerales.  HIDROCAL® no elimina ninguno, simplemente los mantiene en suspensión permanente,
por lo que el agua potable tratada con  HIDROCAL® es sanitariamente aconsejable ya que no se
alteran sus elementos químicos y se aportan todas las sales minerales disueltas.

HIDROCAL®,  en  cambio,  varía  las  propiedades  organolépticas  del  agua,  haciendo  que  nuestro
organismo  capte  la  notable  diferencia  entre  el  antes  y  él  después de  haberse  instalado,
percibiéndose un tipo de agua suave sumamente agradable y grata para los sentidos.

En definitiva, el uso y consumo de agua potable tratada con  HIDROCAL® significa acceder a una
mejor calidad de vida, que su salud agradecerá.

En el mundo vegetal, HIDROCAL® tiene una importancia vital.

Cuando se riega con agua dura, parte del Carbonato Clásico se deposita en la superficie de la tierra,
formando una capa blanquecina e impidiendo una buena filtración de los abonos y fertilizantes. Otra
del  Carbonato  Clásico,  se  filtra  a  través  del  subsuelo  y  se  adhiere  a  las  raíces  de  la  planta
calcificándose. Esta calcificación asfixia a la raíz, que sé obligada a desarrollar más ramificaciones
para subsistir, mermándose el normal creciendo de la planta.

En  el  caso  de  riego  con  agua  descalcificada  químicamente,  la  planta  no  recibe  muchos  de  los
minerales que le son necesarios porque el proceso químico los elimina. Existiendo, en cambio, un
exceso de otros componentes que causan un efecto nocivo en el vegetal.

El resultado final, en ambos casos, es la muerte de la planta o un crecimiento débil y deficiente.

HIDROCAL® proporciona a la planta un tipo de agua blanda, con un mayor poder de saturación que
diluye mejor los abonos y fertilizantes, manteniendo todos los minerales en suspensión y polarizados
para que las raíces los absorban sin esfuerzo y más rápidamente.

Todo  esto  se  traduce  en  un  correcto  crecimiento  y  mejores  resultados  en  las  explotaciones  de
floricultura, horticultura, etc.
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