ECOFLOW

El Ecoflow es un acondicionador catalítico de agua para mejorar sus condiciones. El
sistema Ecoflow es una solución natural, no química, sin sal y sin mantenimiento
para sus problemas de agua dura. ¡NO es un suavizador de agua! En vez de usar los
suavizadores convencionales de agua, utilice el Ecoflow.

El Ecoflow es una innovación en el acondicionamiento de agua, no es un suavizador
y tampoco un "filtro". El Ecoflow está hecho de materiales cerámicos-metálicos.

Dentro del Ecoflow se logra un proceso de acondicionamiento trifásico:

1. Polarización: En la primera etapa, el agua pasa a la unidad a través de
moduladores de flujo que polarizan la corriente de agua junto con los materiales que
contiene. Esta acción formatea el agua para que el siguiente proceso pueda impactar
la corriente de agua completamente.

2. Reducción de la oxidación (Proceso Redox): La propensión y la capacidad del
agua para incrustar y endurecerse a través de la oxidación se reduce a medida que
el agua fluye sobre los medios de cerámica desarrollados con Nanotecnología que
contienen una matriz de minerales y elementos de tierras raras.

3. Ionización: A medida que la corriente de agua pasa sobre los medios de cerámica,
los campos de electrones de los materiales dentro de la corriente de agua se
superponen con los campos de electrones de los materiales contenidos en los
medios de cerámica. Se fomenta y potencia el intercambio de iones. El flujo
turbulento de agua que circula a través de estos materiales crea una carga
piezoestática-eléctrica autogenerada que ayuda a todo el proceso.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:
✓ Reduce y previene la formación de incrustaciones.
✓ Inhibe la corrosión del agua dura.
✓ Aplicado en la agricultura, aumenta la permeabilidad del suelo.
✓ Reduce los niveles de cloruro en las capas de crecimiento del suelo.
✓ Reduce el uso del agua.
✓ Extiende la vida útil de todos los equipos relacionados con el agua, por
ejemplo, torres de enfriamiento, sistemas de calefacción y agua caliente,
sistemas de suministro y bombeo de agua, etc.
✓ El acondicionador de agua Ecoflow puede reducir, eliminar o mejorar los
problemas relacionados con el agua que pueden afectar a hogares, granjas y
negocios sin usar sales, químicos, electricidad y mantenimiento.
✓ Reduce de manera significativa el uso de químicos.

El acondicionador de agua Ecoflow viene con una garantía de 5 años contra defectos
en los materiales, y de fabricación cuando se utiliza en las condiciones normales
previstas

APLICACIONES

El Ecoflow tiene una amplia gama de aplicaciones para muchas industrias que
pueden beneficiarse de un mejor acondicionamiento del agua y una reducción muy
importante en el uso de químicos, como, por ejemplo:

Comercial / industrial
- Aeropuertos
- Fabricantes de bebidas
- Enlatadoras
- Instalaciones de lavado de autos
- Instalaciones de convalecencia
- Departamentos de bomberos
- Hospitales
- Estaciones de policía
- Cárceles
- Casas de Retiro / Retiro
- Escuelas y guarderías
- Piscinas

AGRICULTURA
- Acuicultura
- Lechería / Ganadería
- Cultivos agrícolas
- Invernaderos
- Avicultura

ALOJAMIENTO
- Unidades de apartamentos
- Condominios
- Casas Unifamiliares

HOTELES / RESORTS
- Parques de atracciones / temáticos
- Casinos
- Hoteles

COMIDA
- Panaderías
- Restaurantes de comida rápida
- Restaurantes gourmet

CAMPOS DEPORTIVOS
- Béisbol
- Futbol
- Campos de golf
- Pistas de grama de los hipódromos

IMÁGENES REFERENCIALES Y CAPACIDADES

