
Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlín
Alemania

Informe personal sobre el sistema electrónico de tratamiento del agua Vulcan 5000 

Estimado Sr. Christiani,

Por la presente deseamos compartir nuestra experiencia con el equipo VULCAN 5000. 

El año pasado instalamos el equipo VULCAN 5000 por un período de prueba. Dado que los resultados 
de este equipo en el período de prueba fueron positivos y se ajustaron a nuestras exigencias en 
materia de descalcificación, lo único que nos impidió realizar la compra inmediatamente fue que 
estábamos esperando probar dos equipos más.   

Los otros dos equipos con tecnología de magnetismo no arrojaron los mismos resultados que 
VULCAN 5000. Los efectos de uno de ellos no tiene comparación con Vulcan y la instalación del otro 
era difícil debido a que su tamaño era inadecuado. Nuestra vivienda es una construcción antigua con 
una ampliación construida en 1991, por lo que las tuberías de agua están tendidas de tal manera 
que el espacio entre el muro y el centro de la tubería de entrada (de 1 pulgada) es apenas de 25 mm. 
A pesar de la estrechez del espacio, no hubo ningún problema para instalar el equipo VULCAN 5000.

Luego de haber enviado de vuelta su equipo y poco después los otros dos, dejamos de lado el tema 
de los ablandadores de agua y la descalcificación. Sin embargo, después de visitar este año la feria 
Heim & Handwerk [Hogar y Oficios] de Múnich, decidimos adquirir su dispositivo [Vulcan], para 
tratar la extrema dureza de nuestra agua.  

Desde que instalamos el equipo hemos notado los efectos inmediatos de ablandamiento del agua, 
como asimismo una disminución de los depósitos calcáreos. Esta reducción de la cal se puede 
observar en especial en el depósito de agua transparente de nuestra máquina de café expreso, 
así como en los aireadores de agua. Estamos seguros de haber adquirido el equipo adecuado para 
nuestro hogar, con una buena relación precio-prestaciones. 

Le saludamos cordialmente,

Familia Janker

Familia Janker, 
Ottobrunn (Alemania)


