
Trate su agua - Cuide su salud

Cuando su hogar usa agua dura e incondicionada, elementos 

indeseables, como calcio, magnesio, cloro, hierro y sedimentos, ingresan 

desde pozos o suministros de agua municipales. Toman un peaje en sus 

tuberías, electrodomésticos, ropa de cama, cristalería y más. Y eso afecta 

su billetera. La solución es un acondicionador de agua, Aerus Origins 

WC400. Al suministrar agua acondicionada en toda su casa, le permite 

disfrutar de las ricas recompensas del agua de calidad. Puede saborear, 

ver y sentir la evidencia de agua suave y acondicionada en su hogar.
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Un acondicionador de agua es la única opción disponible para eliminar 

el agua dura. El agua blanda permite que los cabezales de ducha 

mantengan el brillo y el flujo total, lo que le hace sentirse más limpio. 

La ropa se enjuaga más limpia, se siente más suave y conserva el 

color durante más tiempo. El agua blanda también reduce el uso 

de detergente y jabón y los fregaderos, las tinas, las baldosas y los 

accesorios serán más fáciles de limpiar sin el residuo añadido o la cal de 

cal. Estos beneficios se suman y ayudan a reducir los costos de energía 

y a prolongar la vida útil de su calentador de agua y aparatos.          

Beneficios:

24/7 monitorización: El controlador digital completo se ajusta según 

el uso

Eficiencia experta: Solo se regenera cuando sea necesario 

Primera alerta: Las células de conductividad alertan al controlador del 

sistema de cualquier cambio en la calidad del agua

Respaldo de memoria: Origins conserva la configuración durante los 

cortes de energía

Alta calidad: Componentes construidos con los mejores materiales para 

soportar la corrosión y el desgaste

Uno de una clase: El sistema de regeneración de doble sensor 

mide la dureza del agua en segundo lugar, lo que permite que la 

unidad se ajuste siempre correctamente

Fácil para el medio ambiente: menos ciclos de regeneración y 

enjuague ahorran agua y energía

Datos sobre el agua dura 
• El agua dura es agua que contiene una 

alta concentración de minerales, como 

magnesio y calcio

• El agua sin acondicionar deja manchas 

antiestéticas y residuos en fregaderos, 

tinas, baldosas y accesorios

• La acumulación de minerales indeseables 

puede grabar y manchar fregaderos de 

cocina y encimeras de granito

• El magnesio consume jabón que puede 

dejar manchas y residuos en los platos 

lavados y hacer que la ropa recién lavada 

parezca lúgubre

• Hace que las tareas domésticas sean 

más difíciles e incluso puede dejar el 

cabello pegajoso y apagado 

• Puede dejar las toallas ásperas y no 

absorbentes y causar un fallo prematuro 

de la tela

• Evita que los jabones se queden 

bien o se enjuagen bien, lo que 

deja un residuo en todo, 

incluyendo la piel y el 

cabello

O R I G I N S
WC400  •  ACONDICIONADOR DE AGUA .



Desde 1924 hasta el cambio de siglo, fuimos Electrolux, 

el claro líder en limpieza del hogar en todo Norte América. 

Ahora, somos Aerus, un nuevo nombre para una nueva generación 

de productos y servicios diseñados para ayudar a que su hogar sea un hogar 

saludable. Todo es respaldado por nuestra actuacion 

tan legendaria, más del 99.8% de nuestros clientes 

recomiendan Aerus a sus amigos y familiares.

El primer nombre en casas 
saludables.®

Honrados por los Smithsonians
Confiados por millones de casas

Electrolux y Lux son marcas registradas de Aktiebolaget Electrolux y están autorizadas para su uso por Aerus LLC y sus filiales. Aerus y todas las formas 
derivadas son marcas registradas de Aerus Concepts, L.P.

Contacte a su franqucia local 
para más información

offrecemos servicio de por vida en el hogar

El proceso de 
acondicionamiento 
del agua de Origins
 
1.   El agua no acondicionada 

pasa a través de un lecho 
de cuentas de resina 
extremadamente pequeñas. 

2.   Los minerales indeseables son 
arrastrados a las perlas de 
resina y se unen a la superficie. 

3.  Prácticamente todos los 
minerales indeseables se 
eliminan cuando el agua llega 
al fondo del tanque. 

4.  El agua acondicionada pasa 
por el tubo elevador y se 
distribuye por toda la casa. 

5.  La solución regenerante del 
tanque de salmuera se utiliza 
para recargar las partículas de 
resina.

• 268 válvula de Autotrol de flujo alto para una larga vida útil 

• Tanque de 12” x 48” – resina Cl al 1.5 ft³ 10% 

• Tanque de torbalona para la máxima eficiencia de la sal

• Regeneración de 7 ciclos de alta eficiencia 

• El acondicionador de 1 tanque de mayor 
eficiencia del mundo 

• Certificación Energy Star

Este producto se ganó el ENERGY STAR al 
cumplir con estrictas pautas de eficiencia 
energética establecidas por la EPA de 
EE.UU. La EPA de EE.UU. no respalda 
ninguna afirmación del fabricante de aire 
interior más saludable del uso de este 
producto.

Suministro 
de agua (sin 
acondicionar)

Agua a casa 
(acondicionado) AGUA SIN 

ACONDICIONAR
AGUA 
ACONDICIONADA

MINERALES 
INDESEABLES PERLA DE 

RESINA

Aerus. Su fabricante original y proveedor autorizado de piezas y 
servicios para todas las aspiradoras Electrolux 1924-2003.

Especificaciones y características:


