
 

 

   Soft Water        Ablandadores 
 
El problema de la dureza 
 
Las aguas naturales y en particular las aguas 
profundas poseen un alto contenido de sales 
minerales de calcio y magnesio.  Cuando la 
concentración de estas especies supera los 60 
mg/litro (ppm) se dice que el agua es dura.  
Cuando supera los 180 mg/litro se dice que es 
muy dura. 

 
En Uruguay y en particular en la zona sur los 
niveles de dureza superan habitualmente las 
250 ppm.  
 
Estas sales producen una serie de efectos 
desagradables dentro del hogar, como por 
ejemplo: 
 
- Reducción de la eficiencia de los jabones y 

en menor medida de los detergentes. 
- Formación de incrustaciones calcáreas 

(“sarro”) sobre superficies calientes en: 
calefones, lavavajillas, cafeteras, circuitos 
cerrados de agua de calefacción, etc.  
También sobre superficies frías como 
piletas, azulejos, duchas, canillas, etc. 

- Las incrustaciones actúan como aislantes 
térmicos sobre la superficie de las 
resistencias aumentando el consumo de 
energía e incluso quemándolas por exceso 
de temperatura. 

- Aparición de manchas blancas luego del 
lavado de cristalería y vajilla 

- Las prendas, luego de lavadas, pierden 
suavidad al tacto. 

 
 

Las aguas duras provocan sensación de 
resequedad en la piel y el cabello de las 
personas. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de ablandamiento 
 
El proceso universalmente aceptado para la 

eliminación de la dureza del agua es el 
intercambio iónico. 
 
El mismo consiste en el pasaje del agua dura a 
través de un lecho de polímeros (resinas) que 
poseen la capacidad de retener los iones calcio 
y magnesio y liberar iones sodio.  El sodio 
forma sales altamente solubles lo que impide la 
formación de incrustaciones y evita los efectos 
indeseados sobre la piel y cabellos. 
 
Cada cierto tiempo y con la finalidad de 

mantener su capacidad de intercambio estas 
resinas deben ser regeneradas mediante pasaje 
de una solución concentrada de cloruro de 
sodio (salmuera).  Esta operación desplaza al 
calcio y al magnesio acumulados y deja la resina 
apta para su uso nuevamente. 
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Equipamiento 
 
BIRADEN Water Solutions como 
representante y distribuidor exclusivo para el 
Uruguay de Pentair Water, ofrece un amplio 
espectro de opciones de ablandamiento capaz 

de atender las más variadas necesidades. 
  
La línea de ablandadores automáticos BD-WS 
fabricados en su totalidad con componentes 
Pentair de USA asegura el cumplimiento de 
todo el ciclo de ablandamiento de agua 
(operación más regeneración) en forma 
automática, sin necesidad de supervisión. 
 
Los equipos de la línea BD - WS poseen los 
siguientes componentes: 
 

Tanque 
 
Construido en FRP revestido interiormente de 
polietileno.  Posee alta resistencia mecánica y a 
la corrosión siendo tres veces más livianos que 

los tanques de acero inoxidable. Cuenta con 
certificación NSF/ANSI Standard 44. 
 
 
Válvula automática 
 

Tiene como función dirigir convenientemente 
las distintas corrientes de fluido (agua, 
salmuera) de acuerdo a los requerimientos del 
proceso. 
 
Controlador 
 
Dispositivo electrónico que dirige los ciclos de 
apertura y cierre de la válvula.  Puede ser 
programado para controlar tiempo o volumen 
de agua entre regeneraciones. 
 

Resina 
 
Resina catiónica fuerte Purolite C100 fabricada 
por Purolite Inc. de USA.  Alta eficiencia en la 
remoción de dureza. 
 

  

Equipos Standard: 
 

Modelos con 

regeneración 
por tiempo 

Modelos con 

regeneración 
por caudal 

Volumen 

de resina 
(litros) 

Válvula Tanque 

D x H 
(pulgadas) 

Caudal de 

servicio 
(m3/h) 

Caudal 

máximo 
(m3/h) 

BD-WS 01-T BD-WS 01-Q 30   255 9 x 48 1,0 1,2 

BD-WS 02-T BD-WS 02-Q 50  255 13 x 54 2,0 2,3 

BD-WS 03-T BD-WS 03-Q 90   255 14 x 65 2,4 3,4 

BD-WS 03-T BD-WS 03-Q 90 Performa 14 x 65 2,4 3,5 

BD-WS 04-T BD-WS 04-Q 110 Performa 14 x 65 3,1 4,6 

BD-WS 05-T BD-WS 05-Q 140   Performa 18 x 65 4,0 5,8 

BD-WS 07-T BD-WS 07-Q 190  Performa 21 x 62 5,4 7,9 

BD-WS 07-T BD-WS 07-Q 200 Magnum 21 x 62 5,4 8,5 

BD-WS 10-T BD-WS 10-Q 275  Magnum 24 x 72 7,1 12,0 

BD-WS 15-T BD-WS 15-Q 425  Magnum 30 x 72 11,0 17,5 

BD-WS 20-T BD-WS 20-Q 575  Magnum 36 x 72 15,5 19,7 

 
Observaciones: 
1) A los efectos de la selección del ablandador correcto se requiere conocer el nivel de dureza del agua a 

tratar.  Los valores de caudal de servicio y caudal máximo sirven como orientación sobre la cantidad de 
agua que circula a través de ellos.   

2) Los equipos anteriores pertenecen a la Línea Standard de Biraden Water Solutions.  Ante requerimientos 
especiales se ofrecen equipos dimensionados a medida. 


