
Coral Wai Pulse: Desincrustante de cal
Coral Wai Pulse es un desincrustante de cal (y otros agentes obs-
tructivos), de las tuberías. Alargando tanto su vida útil, como la de 
los electrodomésticos. También contribuye a mejorar el bienestar 
de todos los que viven en tu hogar, gracias a un agua libre de 
impurezas. 

España es un país con un importante problema de dureza del 
agua (exceso de compuestos minerales sedimentados). De 
múltiples inconvenientes asociados al bienestar, la economía 
doméstica y hasta la durabilidad de la ropa, electrodomésticos, 
eficiencia energética… Coral Wai Pulse viene a solventar estas 
necesidades:

• Ahorro energético y económico: Los electrodomésticos que 
funcionan sin cal pueden optimizar la energía que consumen, 
sin hacer esfuerzo extra para combatir las obstrucciones. Cal-
deras, calentadores, termos… todos se beneficiarán de la au-
sencia de sedimentos. Vida útil alargada, junto a consumo mo-
derado ¡Puras ventajas! 

• Ecológico: No utiliza productos abrasivos, ni perjudiciales para 
ti o el medio ambiente. Su funcionamiento se basa en campos 
magnéticos, que rompen y eliminan los residuos.

• Menos detergente: Un agua limpia también implica conseguir 
mejores resultados con menos cantidad de detergente para 
lavar la ropa. O champú para ducharte.  Así como resultados 
impecables con temperaturas bajas en el lavavajillas.

• Evita accidentes, con sus gastos imprevistos: La acumulación 
de cal es un enemigo silencioso. Se va acumulando en las tu-
berías sin señas claras, hasta que un día las tapona o provoca 
contratiempos como roturas o fugas. Con todas las molestias 
evitables relacionadas que conllevan. Coral Wai Pulse te librará 
de sorpresas desagradables.

• Invierte en bienestar: Un agua tratada con un desincrustante 
de cal está más libre de impurezas molestas. Esto revierte de 
forma directa sobre tu bienestar y quienes te rodean. Para be-
ber, ducharte, cocinar…

¿Por qué Coral Wai Pulse es “top” como desin-
crustante de cal? (H3)

Una apuesta en firme por marcar la diferencia en materia de 
desincrustadores. Coral Wai Pulse se desmarca por sus óptimos 
resultados en eficiencia energética de bajo consumo. Una ins-
talación sencilla, con la que no te tendrás que complicar; disfru-
tando de sus funciones de manera inmediata. En adición de un 
microprocesador incorporado (procesador ARM de 32 bits, en una 
pantalla táctil LCD de 2.4” tipo TFT) que detecta, analiza y genera 
el mejor diagnóstico de funcionamiento en cada momento con 
un notorio bajo consumo energético.

Coral Wai Pulse ofrece, así, una solución personalizada para 
cada hogar, situación, materiales, dureza de agua… En un estudio 
constante para generar el tratamiento que mejor convenga en 
cada caso.

Elige entre sus dos modos: (H3)

Automático: Con el que podrás seleccionar tu área geográfica en 
el mapa y Coral Wai Pulse determinará los ajustes óptimos para tu 
desincrustante de cal.

Manual: Capaz de personalizar los parámetros de dureza del 
agua, tipo de tubería y su diámetro para una acción singular, a 
medida de las necesidades. 

Serán lo único que necesites para comenzar a disfrutar de todos 
los beneficios de un agua con mejor aptitud para las labores coti-
dianas, tu bienestar y el de los tuyos.

Tipo de agua Ppm CaCO3

Muy Blanda 0 - 15

Blanda 16-75

Semidura 76-150

Dura 151-300

Muy Dura >300

Clasificación de aguas según su valor de dureza
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