
GUÍA DEL PRODUCTO

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE SARRO MEDIANTE POLARIZACIÓN IÓNICA

L A  M Á X I M A  P R OT ECCI Ó N  PA R A  LO S  C A L E N TA D O R E S  D E  AG UA

• Previene la formación de sarro en 
los componentes de calentadores 
de agua.

• No requiere mantenimiento, fuente 
de energía ni cambio de filtros.

• Elimina hasta el 76% de los 
depósitos de sarro.

• Tiene certificación de la IAPMO 
R&T.

• Brinda protección confiable para su 
calentador de agua.

• Posee tecnología TGP® (Turbulent 
Galvanic Polarization) patentada.

• Ahorra energía y dinero.

P A R A  C A L E N T A D O R E S  D E  A G U A  C O N  Y  S I N  T A N Q U E

            G AR A N TÍ A  D E  12 A Ñ OS



¿QUÉ ES EL SARRO?
Cuando el agua proviene de zonas con altas 
concentraciones de carbonato de calcio o magnesio, 
el agua dura deja en el sistema de plomería depósitos 
minerales comúnmente conocidos como “sarro”.  

¿POR QUÉ ES PERJUDICIAL?
La acumulación de sarro puede bloquear las tuberías y los 
aireadores de grifo y provocar fallas en los componentes. 
Es antiestético, deja depósitos blancos en la ropa y 
vajilla, y es una molestia constante para los usuarios. 

Y lo que es más importante, la acumulación de sarro 
en los componentes del calentador de agua reduce la 
eficiencia general y aumenta las facturas de energía. El 
agua acondicionada ahorra más del 50% de los costos 
operativos durante la vida útil de un calentador de agua 
y ayuda a que los nuevos calentadores de agua con y sin 
tanque funcionen de una manera aún más eficiente.*

¿DE QUÉ MANERA EL SARRO PERJUDICA 
LOS CALENTADORES DE AGUA?
• Limita el flujo.

• Enlentece la transferencia de calor. 

• Disminuye la eficiencia.

• Daña los elementos de calefacción.

• Disminuye la presión del agua.

• Acorta la vida útil.

 

• La causa más frecuente de fallas en calentadores de agua tradicionales a gas y 
eléctricos es la formación de sarro.  

• Durante un funcionamiento normal, especialmente en zonas de agua dura, los 
minerales se acumulan en las partes más calientes del calentador de agua. 

• Con el tiempo, los depósitos de sarro actúan como aislante y hacen que 
el calentador de agua trabaje más para poder funcionar. Esto reduce el 
rendimiento de la energía del calentador de agua en hasta un 50%.  

• Esta pérdida de rendimiento en la transferencia de calor afecta 
directamente la capacidad de los calentadores de calentar agua a altas 
temperaturas en cortos períodos de tiempo.   

• El calentador de agua finalmente fallará debido a este calor excesivo 
causado por las propiedades aislantes del sarro.

*  Extraído del sitio web de la Asociación de Calidad del Agua (Water Quality Association): 
www.wqa.org/learn-about-water/perceptible-issues/scale-deposits

*  Extraído de Battelle Memorial Institute, Columbus, OH,  
Estudio sobre los beneficios de quitar las durezas, 2009.

Calentador de agua con acumulación de sarro y 
sedimentos que disminuye la eficiencia, la presión 
del agua y la vida útil de este calentador de agua.
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SU MEJOR PROTECCIÓN CONTRA EL SARRO
Casi el 90% de Estados Unidos tiene algún grado de agua dura. 

ScaleRX es apto para calentadores de agua tradicionales con y sin 
tanque en zonas con agua dura de moderada a severa. Es una forma 
económica de proteger la inversión de un calentador de agua; es fácil de 
instalar y ofrece un gran valor.

WWW.AMERICANVALVE.COM/SCALERX

Tabla preparada y adaptada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States 
Geological Survey): https://water.usgs.gov/owq/hardness-alkalinity.html#hardness.html

 CONCENTRACIÓN DE DUREZAS COMO CARBONATO DE CALCIO

 AGUA BLANDA/LEVEMENTE DURA

 AGUA MODERADAMENTE DURA

 AGUA DURA

 AGUA MUY DURA

Acumulación de sarro en un calentador de 
agua sin tanque sin la protección de ScaleRX 

en Phoenix, Arizona

Un corte transversal de la acumulación 
de sarro en la salida de un calentador 

de agua en el norte de Illinois.



 

L A MÁXIMA PROTECCIÓN PAR A LOS CALENTADORES DE AGUA

WWW.AMERICANVALVE.COM/SCALERX

Aquí se muestra el ScaleRX 
instalado en la entrada de agua fría 
de un sistema calentador de agua 

tradicional con tanque (DERECHA) 
y de uno sin tanque (IZQUIERDA), y 

de forma horizontal (ABAJO).

¿POR QUÉ SCALERX™ ES SUPERIOR?
ScaleRX puede instalarse en cualquier calentador de agua con o sin tanque y se 
conecta directamente a cualquier tubería con rosca NPT macho de ¾” de cobre, 
polietileno reticulado, PVC o CPVC. 

Las pruebas que continuamente realiza la IAPMO demuestran que ScaleRX 
tiene una efectividad del 76.3% para quitar los depósitos de sarro de los 
elementos de calefacción de cobre. En pruebas de comparación directa, fue 
4 veces más eficaz que el principal dispositivo electrónico antisarro. 



 

ARRIBA: Arriba se muestra el ScaleRX con agua fría 
fluyendo a través de los discos de titanio y cobre para 

evitar que la calcita (sarro) se cristalice y cause  
daño a un sistema calentador de agua.

¿CÓMO FUNCIONA SCALERX™?
• ScaleRX interrumpe de manera 

efectiva la formación de sarro a 
medida que el agua fría ingresa en el 
sistema calentador de agua con o sin 
tanque para calentarse. 

• El agua fría ingresa por un lado del 
sistema ScaleRX y atraviesa los 
orificios de los discos fijos antes de 
pasar al calentador de agua.  

• Como resultado del flujo de agua a 
través de metales diferentes (titanio 
y cobre), se crea una corriente 
galvánica que interrumpe de manera 
efectiva la capacidad que tienen los 
cristales de calcita de formarse y 
juntarse. 

• El aragonito ahora puede atravesar 
sin peligro un sistema calentador de 
agua sin químicos adicionales, filtros o 
una fuente de energía.El aragonito sale  

del sistema (VERDE).

Los cristales de calcita fluyen 
hacia el sistema (ROJO).

El proceso galvánico ocurre a medida 
que el agua fluye a través de los discos 
de titanio y cobre (AZUL).



*TAMAÑO REAL
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿En qué tipo de calentadores de agua se puede utilizar?

ScaleRX puede utilizarse en cualquier calentador de agua residencial 

(sin tanque, con tanque, a gas, eléctrico, geotérmico, etc.).

¿Cuánto tiempo dura?
ScaleRX está diseñado para durar lo mismo que cualquier calentador 

de agua a gas o eléctrico y cuenta con 12 años de garantía.

¿Lo puedo instalar en el exterior?
¡Claro! Los componentes externos son de acero inoxidable de larga 

duración y pueden resistir cualquier tipo de ambiente, tanto en el 

interior como en el exterior.

¿Qué tipo de tubería debo utilizar?
ScaleRX puede utilizarse con cualquier tipo de tubería. Se conecta 

directamente a tuberías de cobre, CPVC o PVC. Se pueden utilizar 

adaptadores de latón o de plástico para conectarlo a cualquier otro 

tipo de tubería.

¿Por qué no requiere una fuente de energía externa?
ScaleRX es un cuerpo de flujo directo con puertos de entrada y de 

salida. En él se ubican electrodos en forma de turbina (no son imanes) 

de dos materiales conductores eléctricos diferentes. El diseño del 

electrodo está patentado (TGP®, Turbulent Galvanic Polarization) y 

crea un flujo de agua en remolino que modifica la estructura de los 

minerales.

El agua que fluye a través del cuerpo forma, mediante los electrodos, 

una celda galvánica húmeda con un voltaje de 4.2 V a 6 V.

¿Cuánto restringe el flujo?
ScaleRX no reduce la presión de agua doméstica, y posee menos de 

1 GPM de cambio de caudal.

• Presión mín./máx. (entrada): 4 psi/145 psi

• Mín./máx. (Entrada): 40 °F-210 °F

• Caudal: 14.1 gal./min.
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