
BENEFICIOS    DESINCAL  : 

 

   ELIMINACIÓN de la cal en las TUBERÍAS de la URBANIZACIÓN y de las  VIVIENDAS   y en 
las resistencias de los electrodomésticos, en duchas, calentadores,  motores, grupos de 
presión,   etc. (AHORRO EN REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS, ALARGANDO SU 
VIDA ÚTIL). 
  
  AUMENTO de la presión en las  VIVIENDAS e INDUSTRIAS,  y aumento del caudal en la 
red del MUNICIPIO, al eliminar la cal existente. (COMODIDAD) 
  
  En las  VIVIENDAS e INDUSTRIAS,   MENOS tiempo para conseguir la temperatura 
óptima, tanto en calefacción como en refrigeración. (AHORRO DE ENERGÍA) 
  
  AUMENTO del rendimiento de todo tipo de elementos. Red de las  VIVIENDAS,  
Contadores, grifos,  Electrodomésticos, demás  elementos,  al eliminar la cal existente 
(AHORRO ECONÓMICO) 

 
 ELIMINACIÓN de Sales, Resinas, Productos químicos, Vertidos de Salmuera en la red 
municipal, rechazos de agua al ser DESINCAL una Tecnología Física, Respetuosa con el  
Medio Ambiente y no necesita en su  proceso ningún tipo de Mantenimiento (RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE) 

 
  

                                    B E N E F I C I O S        D E S I N C A L  
 



Agua no tratada con DESINCAL 
CALCITA INCRUSTANTE 

 
 

¿Qué es DESINCAL? 

DESINCAL es un sistema electrónico ECOLÓGICO, ensayado, certificado, homologado y  
científicamente probado que DETIENE, EVITA y ARRASTRA las incrustaciones de CAL 

 
 
 

Mediante un proceso físico de TRANSFORMACIÓN MOLECULAR que altera los 
coloides de los átomos que forman la molécula del CAL transformando la 

CALCITA INCRUSTANTE en ARAGONITO SOLUBLE 

Agua tratada con DESINCAL 
ARAGONITO SOLUBLE 

SIN PRODUCTOS QUIMICOS, SIN MANTENIMIENTO Y SIN RECHAZO DE AGUA 
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¿Cómo funciona DESINCAL? 

DESINCAL trabaja emitiendo por transferencia capacitiva de energía hacia el 
centro del agua ondas de radiofrecuencia específica próximas a las de 
resonancia magnética del calcio que alteran la capa de STERN para incidir 
en el potencial Z de los coloides de los átomos encargados de formar las 
moléculas de CAL (CaCO3), consiguiendo que pierdan la capacidad de 
solidificarse en bloque en ningún punto de la red hidráulica o circuito industrial 
donde interviene.  

DESINCAL actúa en un único punto de 
la red en circuitos abiertos sin 
oxigenación, ya que la molécula 
transformada nunca vuelve a su estado 
original 
 
En circuitos cerrados con oxigenación se 
efectúan dos aplicaciones para evitar que 
el contacto con la atmósfera altere el 
efecto conseguido con el sistema 
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Medio acuoso 

Potencial Z = diferencia de potencial entre el medio acuoso y el punto de 
unión de la capa rígida y la difusa. Marca la capacidad de rechazo entre dos 
coloides. Aplicando energía se anula el Potencial Z y las partículas se unen 
sedimentando 

DESEQUILBRIO. El coloide 
perturba para crear el 
desequilibrio que permite la 
formación de calcita 

INCIDENCIA DESINCAL para 
provocar el EQUILIBRIO 
emitiendo energía capacitiva. 
El coloide deja de perturbar y 
permite la formación de Aragonito 

CAPA DIFUSA. Densidad de cargas:  numero de cargas positivas menos 
las negativas 

Base Científica 

1. Algunos de los coloides encargados de formar los átomos de Calcio, Oxígeno y Carbono que originan 
la molécula calcárea (CaCO3) están muy cargados negativamente, lo que provoca la atracción de gran 
cantidad de cargas positivas, formando a su alrededor la denominada CAPA RIGIDA o CAPA DE STERN.  

2. La CAPA RIGIDA de cargas positivas atrae 
a su vez las cargas negativas hacia el 
COLOIDE altamente negativo, pero éste 
continua atrayendo gran cantidad de cargas 
positivas, creando un desequilibrio muy 
importante que origina la CAPA DIFUSA. 

3. DESINCAL se encarga de 
enviar la energía que necesita 
la CAPA DIFUSA para equilibrar 
sus cargas. 

4. Una vez que las cargas de la capa difusa se 
equilibran, los coloides dejan de perturbar porque están 
equilibrados en carga y forman átomos de Calcio, 
Oxígeno y Carbono capaces de originar moléculas 
calcáreas de ARAGONITO SOLUBLE, en lugar de las 
moléculas calcáreas de CALCITA SÓLIDA que se 
producen cuando el coloide está perturbando porque se 
encuentra desequilibrado 

- 

Coloide 
altamente 
negativo 

+ 

5 

              PRESENTACIÓN  TECNOLOGÍA  ECOLÓGICA  DESINCAL  



fotografía real al microscopio                                     
AGUA NO TRATADA 

Agua NO TRATADA 

Acción DESINCAL 

fotografía real al microscopio                                     
AGUA TRATADA 

Agua TRATADA con DESINCAL 

Ampliación  

Gráfico  acción  Física  DESINCAL  
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Ventajas de la Tecnología  DESINCAL 
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-No se altera la composición química del agua. Los 
parámetros y propiedades del agua permanecen 
inalterados, incluidos ph y conductividad.

-Sistema electrónico. No necesita productos químicos 
para su funcionamiento

-Sin mantenimiento

-No existe rechazo de agua

-Protección del Medio Ambiente

Ventajas

-Instalación sin obras

-Resultados garantizados 

-Producto certificado por AENOR

-Fabricantes directos. Red de distribución y servicio 
técnico autorizados

-Empresa certificada en ISO-14001

-Mejora el intercambio de calor, reduciendo el 
consumo de energía
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Acción DESINCAL 

DESINCAL no elimina la Cal  del agua, elimina los problemas que éste ocasiona 
consiguiendo la solubilidad de la molécula, que pierde definitivamente su 
capacidad de solidificación 

El residuo de Cal que genera la acción DESINCAL es arrastrado por el flujo del 
agua en circuitos abiertos (líneas ACS, etc.) y mediante purgas en los de 
recirculación (torres refrigeración, condensadores, intercambiadores, etc.) 

CAL  ANTES de intervenir (CALCITA solidificada) CAL POR ACCIÓN DESINCAL (ARAGONITO soluble) 

 
 

                     INSTALACIONES   REALES   REFERENCIABLES 



Presentación SANBORNS, S.A. de C.V. 17 

Experiencias

Algunos clientes DESINCAL más significativos:

Aeropuerto Alicante-Elche

Instituto Valenciano de la Juventud
Albergue Juvenil de PILES

ORIHUELA - Costa
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HOSPITAL  LA  FE  DE  VALENCIA  

 INFORME  DE  EFICACIA  
DEL  SISTEMA 

  
Informe Gráfico de su Revisión y Analíticas  

 
 

Ref.: Comprobación eficacia del equipo DESINCAL serie DI-100 instalado en 
el Hospital Nueva Fe de Valencia para protección de la línea de aporte a 
consumos generales del HOSPITAL 
 
Fecha instalación: primera semana de Septiembre 2010 
 

 

 
Experiencia  y  Referencias  en  Aplicaciones                                                        EXPERIENCIAS  Y  REFERENCIAS  EN  INSTALACIONES 
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  AEROPUERTO  ALICANTE  -  ELCHE  

               EXPERIENCIAS  Y  REFERENCIAS  EN  INSTALACIONES 
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AYUNTAMIENTO LA VILAVELLA  

 INFORME  DE  EFICACIA  
DEL  SISTEMA 

  
Informe Gráfico de su Revisión y Analíticas  

Ref. 13043001: Protocolo del Equipo DESINCAL serie DI-
75 instalado en el Municipio de LA VILAVELLA 
(Castellón), a través de FACSA, para protección de la red 
de abastecimiento hidráulico al núcleo de Población. 
 
Fecha instalación: 7 de Junio del 2013 
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Experiencia  y  Referencias  en  Aplicaciones                                    

             En  17  meses 
Del  17.06.2014     al   27.11.2015  

 
 

                EXPERIENCIAS  Y  REFERENCIAS  EN  INSTALACIONES 
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Experiencia  y  Referencias  en  Aplicaciones                                     
 

                EXPERIENCIAS  Y  REFERENCIAS  EN  INSTALACIONES 
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Aplicación en CENTRO COMERCIAL “ LA ZENIA ” – Orihuela Costa 

En el CENTRO COMERCIAL LA ZENIA BOULEVARD,  
tras más de un año de la instalación de la 
Tecnología DESINCAL para solucionar los 
problemas de la Cal, en las diferentes Revisiones 
realizadas, hemos constatado la ausencia total de 
incrustaciones de Cal en la Tubería Testigo. 
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31 



Otras aplicaciones Industriales 

  
 
 

                                      EXPERIENCIAS  EN  INDUSTRIAS 
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Los equipos DESINCAL, en todas sus series, cuentan con la acreditación de calidad AENOR de producto número 

002/02709-10, incluyendo certificados CEM de compatibilidad y seguridad electrónica y eléctrica. Bajo las normas del esquema 

internacional CB de seguridad en la emisión de ondas CB-SCHEMA 
Cumpliendo con la normativa medioambiental europea: RoHS 2002/95/CE, en el proceso de fabricación de nuestros equipos se 

respeta la AUSENCIA de sustancias peligrosas, y según la DEEE (o WEEE) 2002/96/CE, los residuos que derivan son 

sometidos a un control riguroso. 

Nuestra empresa tiene la certificación de calidad ISO-14001, lo que supone un incremento muy importante en la confianza 

del cliente, y un compromiso directo con la calidad que ofrecemos a los usuarios de nuestro sistema. 

 
DESINCAL es una patente mundialmente registrada con el Nº: EP-0402375, y cumplimos todas las normativas europeas 

exigidas para la fabricación y comercialización del sistema.  

Nuestro registro en la CE está normalizado bajo las exigencias de las normas europeas específicas para aplicaciones electrónicas 

de emisión de ondas: EN 55014, EN 55022, CEI 801-2 y CEI 801-4 

 
DESINCAL se encuentra inscrita en el  Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y en el 

Registro de Establecimientos Industriales (REI), con el número de inscripción: RAEE/RAI: 001987 

 
NUESTRA SOCIEDAD SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE PAGOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON 
LA AGENCIA TRIBUTARIA. NO HABIENDO TENIDO INCIDENCIA ALGUNA EN ESTE SENTIDO, DESDE 
NUESTRA CONSTITUCIÓN EN 1991 

  

  002/002464-5002/002464-5

 
 

                                       CALIDAD    Y   GARANTÍAS 
 


