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Detalles de la instalación

Localización:   condominio en Colombier, Neuchâtel, Suiza

Modelo:            Vulcan S50

Nota: en la última asamblea general se solicitó un estudio de calidad del agua debido a su alto contenido calcáreo y con el fin de 
evaluar las posibles medidas para reducirlo. 

Se instaló un equipo Vulcan el 18 de junio. Contactamos a los usuarios el 19 de agosto. A continuación figura una lista de los 
principales comentarios (los números corresponden a cada una de las personas que dieron su opinión).

PRUEBA 1. Cacerolas

Hervir agua en una cacerola. Dejar enfriar. Repetir la operación 
5 veces seguidas como mínimo. Los depósitos calcáreos que se 
forman en la olla pueden limpiarse fácilmente con una esponja 
o un paño húmedo.

Ventajas: ya no se requiere el uso de vinagre o de productos de 
ácido de limón.

Comentario:

“Probado y comprobado”. 

“Confirmo que la cal en las ollas y la tetera se puede limpiar fá-
cilmente sin necesidad de productos adicionales”.

PRUEBA 2. Cuarto de baño

No limpiar los grifos durante 4 a 5 días. Podrán eliminarse los 
depósitos calcáreos con un paño húmedo sin necesidad de 
ningún otro producto.

Ventajas: Ya no se requieren productos antical caros y fuertes.

Comentario:

“Suelo cepillar después de cada ducha... y limpiamos la cabina 
por completo cada 15 días. A pesar de ello aparecen marcas de 
cal en las orillas y otros lugares. Después de que se instaló el 
sistema nuevo ya no hay más marcas. ¡Es impresionante!”.

“Ahora los grifos y la cabina de ducha se pueden limpiar con 
mucha más facilidad. Lo mismo ocurre con las paredes de vidrio”.

PRUEBA 3. Evaporación 

Llenar un pequeño recipiente con agua y dejar que se evapore. 
Se observarán depósitos de cal en el fondo del recipiente, los 
cuales podrán eliminarse fácilmente. Es una visualización simple 
y segura de la eficacia.

Comentario:

“Comprobado”.

“[…] Hice esta prueba y honestamente la cal casi no se adhiere y 
solo se necesita una esponja para limpiar el vidrio”.

PRUEBA 4. Reducción de limpiezas y productos de 
mantenimiento
Se puede reducir considerablemente el uso de productos de 
limpieza agresivos y químicos para retirar las manchas de cal, así 
como de ablandadores de agua. Esto le ahorra dinero y ayuda a 
proteger el medioambiente.
Comentario: 
“Aún se requiere de productos de limpieza, pero en menor 
cantidad”.
Usted misma/o es quién conoce mejor los lugares en que se 
acumula la cal en su casa o departamento. Ponga mucha 
atención a estos lugares y pronto notará la diferencia (depósito 
de la máquina de café, cabina de la ducha, etc.).

Comentario:

1. “[…] ¡El depósito de agua de nuestra máquina de café se 
conserva limpio por más tiempo y el sabor del agua en la cocina 
ha mejorado! Ya no la bebíamos por su sabor desagradable, pero 
últimamente he vuelto a beberla”.

2. “[…] Los rincones de la cabina de ducha realmente se pueden 
limpiar más fácilmente”.

3. “[…] Globalmente estamos satisfechos y a favor de mantener 
este equipo”.

4. “[…] Si bien esperábamos un mejoramiento aún mayor, 
para nosotros las cosas han mejorado gracias a Vulcan […] La 
piel parece menos agredida después de la ducha […] Por ello 
queremos conservar el equipo”.

5. “Estoy a favor de esta compra”.

6. “[…] Ya no se acumula cal en el depósito de agua de la 
máquina de café; se puede limpiar fácilmente sin necesidad de 
productos […] Estoy a favor de esta compra”.

Christian Berger
Administrador


