
Productos de calidad, configuraciones específicas

GAMA DE KITS DE  
CABINETS
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LA NUEVA GAMA DE KITS DE CABINETS, 
CON MÚLTIPLES OPCIONES PARA UNA 

SOLUCIÓN ESPECÍFICA Y CON BUEN 
RENDIMIENTO

Con el fin de respaldar a nuestros clientes OEM y ostentar un posicionamiento más in-
teligente entre rendimiento y precio, hemos redefinido nuestros kits de cabinets para 
simplificar esta gama. 
El objetivo es ofrecer productos de calidad con una configuración específica y garantizar 
una mayor flexibilidad de las existencias.

Esta oferta revisada de kits de cabinets es ahora más coherente con nuestra gama de 
productos empaquetados (= sistemas). Los clientes tendrán la posibilidad de comprar 
kits de cabinets de nivel básico, como el cabinet Cly o Elegant, o una oferta de gama 
media compuesta por el cabinet Euro y el nuevo Evolio. La oferta se completa con la ver-
sión de cabinet bajo el fregadero Micro, y el TopCab también está disponible en su nuevo 
aspecto con la banda roja.

VERSIÓN BAJO EL FREGADERO GAMA BÁSICA GAMA MEDIA GAMA ALTA

MICROCABINET ELEGANT CLY EURO EVOLIO TOPCAB

Color
Cuerpo  

Cubierta     

Tamaño
familiar

de 1 a 3 • • • • • •

de 4 a 7 • • • • •

Almace-
namiento
de sal

5 • • • • • •

25 • • • • •

50 • •

Almacenamiento de sal con 
accesibilidad implificada • • •

Cuadrícula • •

Cabinet con botella exterior •
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• Botella a presión 
vertical

• Base inferior

• Disponible en 3 
tamaños

• Materias primas 
RoHs y Reach

• Mantenimiento e instalación simplificada 
• Recipiente para la condensación de la 

botella

• Cubre todas las aplicaciones de 
instalaciones residenciales

• Con certificado para todo el mercado 
europeo

MICROCABINET

ELEGANT

Con la dimensión de una carcasa de 
ordenador, Microcabinet es el sistema más 
compacto para la instalación bajo el fregadero 
presente en el mercado.

Disponible con una cubierta azul y un cuerpo blanco, 
este cabinet se encuentra entre los más compactos 
del mercado. Su exclusivo diseño es fácilmente 

BOTELLAS A PRESIÓN:

• 6x13 
• 6x18

BOTELLAS A PRESIÓN:

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

VÁLVULAS:

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT - LXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

VÁLVULAS:

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

reconocible, con las áreas frontales fabricadas con 
grandes superficies transparentes, para ofrecer un 
acceso inmediato a la válvula.

BENEFICIOS COMERCIALES

BENEFICIOS COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS



CLY

EURO

El cabinet Cly es la versión evolucionada de la 
línea Elegant. Su principal característica reside 
en su capacidad para facilitar un acceso directo al 
compartimento de sal, para disfrutar de un control y 

• Disponible en 3 
tamaños

• Materias primas 
RoHs y Reach

• Hasta 60 kg de sal

• Disponible en 3 
tamaños

• Materias primas 
RoHs y Reach

• Tapa de cubierta 
traslúcida

• Cubre todas las aplicaciones de 
instalaciones residenciales

• Con certificado para todo el mercado 
europeo

• Periodo de recarga de sal ampliado

• Cubre todas las aplicaciones de 
instalaciones residenciales

• Con certificado para todo el mercado 
europeo

• Acceso visual a la pantalla de la válvula

El cabinet Euro fue diseñado para ofrecer la mayor 
capacidad posible del compartimiento de sal. Su 
contenedor puede alojar hasta 60 kg de palés de sal, 

BOTELLAS A PRESIÓN:

• 8 x 18 (11,4 l),  
10 x 16 (16,1 l)

• 7 x 30 (16,8 l),  
8 x 30 (22 l)

• 7 x 35 (20,4 l),  
8 x 35 (25,7 l)

• 9 x 35 (31,3 l),  
10 x 35 (38,9 l)

BOTELLAS A PRESIÓN:

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

VÁLVULAS:

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 368
• SIATA V132, SFE, V119
• Puede almacenar 

hasta 60 kg de sal

VÁLVULAS:

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

reduciendo las necesidades de recarga. El cabinet 
Euro está disponible con una cubierta azul y cuerpo 
de cabinet blanco

relleno más sencillo del nivel de sal. Disponible con 
una cubierta azul y un cuerpo de cabinet blanco, Cly 
es un cabinet compacto de reciente diseño.

BENEFICIOS COMERCIALES

BENEFICIOS COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS
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EVOLIO

TOPCAB

Evolio ha sido diseñado como un cabinet completo 
y fácil de usar con un diseño moderno y atractivo. 
Los usuarios pueden tener acceso directo al 
compartimiento de sal con un simple toque en 

• Botella a presión 
vertical

• Base inferior

• Grosor del cuerpo 
de la cubierta (5 
milímetros)

• Apertura giratoria 
de sal con diseño en 
embudo

• Mantenimiento e instalación 
simplificadas

• Recipiente para la condensación de la 
botella

• Mayor solidez de la unidad 
• Facilita la carga de sal y el mantenimiento 

en general

El Topcab es el cabinet de alta gama fabricado con 
materiales de alta calidad. Sus componentes fueron 
cuidadosamente seleccionados para facilitar su 
instalación y mantenimiento. La botella a presión 
se separa del depósito de salmuera, limitando 
el desarrollo de puentes salinos, lo que ayuda a 

BOTELLAS A PRESIÓN:

• 7x17 (8,8 l)
• 8x18 (11,4 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

BOTELLAS A PRESIÓN:

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

VÁLVULAS:

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

VÁLVULAS:

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT - LXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

la tapa. Su cubierta está hecha de plástico ABS, 
proporcionando una mayor resistencia a los 
impactos. El cabinet Evolio está disponible con una 
cubierta y un cuerpo blancos.

BENEFICIOS COMERCIALES

BENEFICIOS COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

mantener el estándar sanitario más alto. Su base 
fue estudiada para contener la condensación de la 
botella a presión, con el fin de minimizar el riesgo de 
rebose de agua. Topcab se suministra con una rejilla 
de sal para facilitar la creación de salmuera y está 
disponible en dos configuraciones: cubierta roja y 
cuerpo blanco o cubierta azul y cuerpo blanco.
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www.pentairaquaeurope.com


