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OnFlow®

Sistema anti-sarro                

• Disminuye los problemas de sarro.

• Sin consumo eléctrico.

• Compatible con todos los calefont

     y calderas

• Larga duración, no requiere mantención

• Instalación simple



La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.
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Anwo Sistema OnFlow - Anti-Sarro

Beneficios
• Compatible con todos las marcas de calefón y calderas
• Evitar el mal funcionamiento de los sistemas de calefacción debido a la acumulación de sarro
• Disminuye los problemas de sarro existentes y los costos asociados de mantenimiento
• Alternativa ecológica a los ablandadores de agua

Características
• Diseñado para sistemas de calefacción hasta 10GPM
• Prácticamente sin mantenimiento: sin sal o productos químicos para agregar o mantener
• Sin consumo de electricidad 
• Tamaño e instalación simples con conexiones estándar de ¾”
• Cartucho OneFlow® de larga duración cambiar una vez cada dos años.

Incluye:
Soporte de montaje, Válvula de bola de entrada y llave de filtro para un cierre fácil y cambios de filtro

Que el sarro sea una  historial con OneFlowR
Las incrustaciones provocadas por la dureza del agua puede 
acumularse con el tiempo en tuberías, válvulas, accesorios y elementos 
de calefacción que causan una multitud de problemas. Una vez 
formados, estos depósitos de incrustaciones son altamente insolubles 
y difíciles de eliminar. Los depósitos pueden reducir el diámetro 
interno de las tuberías provoca restricciones en el flujo problemas de 
tasa y sobrecalentamiento en los sistemas de calefacción.
Los esfuerzos de remediación pueden ser muy costosos.

La solución Inteligente para los problemas del 
Sarro
El sistema OneFlow® Anti-Sarro proporciona protección sobre la 
formación de incrustaciones en tuberías y las partes y piezas de los 
sistemas de calefacción. El OneFlow® Modelo OFTWH es un solo 
sistema basado en cartuchos que se instala fácilmente en la línea de 
agua fría antes del calefón o calderas. Una vez instalado, el sistema 
requiere muy poco mantenimiento, no necesita retrolavados, sin sal 
y sin electricidad. Es verdaderamente él una solución Inteligente al 
problema del Sarro.

Características
Los calentadores de agua pueden ser caldo de cultivo para el sarro. Las altas  temperaturas aumentan la tendencia a la formación de incrustaciones de Calcio ; cuanto 
mayor sea la temperatura mayor es la formación de sarro. Los sistemas de calefacción están diseñados para operar con alta eficiencia, la presencia de agua dura puede 
perjudicar el rendimiento de estos sistemas a través de la formación de incrustaciones.

Ahora hay una solución One Flow, La misma tecnología anti sarro utilizada en con éxito a nivel Industrial ahora está diseñada para proteger sistemas de calefacción 
del hogar y pequeñas empresas.

El nuevo modelo One Flow OFTWH es una tecnología rentable y comprobada para garantizar una operación sin sarro ni la molesta corrosión en sus sistemas de 
calefacción.



Anwo / Tratamiento de Agua
Octubre 2018

OnFlow®

Sistema Anti-Sarro 

• Sin Plomo

• No requiere mantención

• Instalación simple

• Tamaño compacto
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El sistema antisarro OneFlow® brinda protección ante la formación de sarro en el interior de tuberías. 

El sistema OneFlow® puede instalarse en el punto de entrada de un edificio para el tratamiento del agua fría y caliente**, o 
puede colocarse directamente antes de un calentador de agua, una caldera u otro dispositivo que utilice agua que requiera 
protección contra las aguas duras.

OneFlow® previene la formación de sarro al transformar minerales duros disueltos en partículas microscópicas de cristal 
inofensivas e inactivas, a medida que el agua viaja a través del medio. 

Estos microcristales precipitados se mantienen suspendidos en el agua y pasan al drenaje, por lo tanto, tienen una capacidad 
notablemente reducida de reaccionar de forma negativa como lo hacen las durezas disueltas. 

El sistema requiere muy poco mantenimiento y no requiere lavado contracorriente, sales ni electricidad. 

Los problemas comunes de durezas, en especial la acumulación de sarro en tuberías, calentadores de agua, calderas y 
accesorios ya no son una preocupación.

OneFlow® no es un ablandador de agua o un agregado químico (como los inhibidores de sarro o los secuestrantes).

Es un dispositivo de prevención de sarro que cuenta con datos comprobados de pruebas de laboratorios independientes y años 
de instalaciones residenciales y comerciales exitosas.

OneFlow® es el único dispositivo de tratamiento de aguas que proporciona, de forma eficaz, protección contra el sarro y es 
una muy buena alternativa a los ablandadores de agua (intercambio de iones) o a las sustancias químicas que secuestran sarro.

El sistema de prevención de sarro OneFlow® debe instalarse en la tubería de servicio de agua principal 
justo después de que ingresa en el edificio, pero después de otros dispositivos de seguridad del agua 
del edificio (dispositivos para evitar el retroflujo o válvulas reductoras de presión), para abordar los 
problemas de agua dura de forma efectiva.

También puede instalarse un sistema más corriente abajo para proteger áreas o equipos específicos 
dentro de un sistema de tuberías.

El sistema deberá contar con una válvula de derivación que permita aislar los tanques y derivar el agua 
sin tratamiento en caso de que sea necesario realizar tareas de mantenimiento o reemplazar el medio.

El área de instalación debe tener un tamaño adecuado para realizar tareas de mantenimiento de los 
tanques sin impedimentos y para que estos entren en posición vertical sobre una superficie plana.

El sistema debe trabajar corriente arriba y no debe requerir agua adicional para retrolavado, enjuague 
o regenerarse una vez puesto en funcionamiento.

El sistema no requiere ninguna sustancia química adicional ni electricidad para funcionar.

Los sistemas con tanques múltiples deben instalarse junto con un colector de PVC/CPVC que cumpla 
con los requisitos del caudal de flujo máximo.

ESPECIFICACIONES 
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Es necesario pasivar las líneas de cobre durante un mínimo de 4 semanas antes de 
poner en servicio la unidad.

No debe utilizarse en sistemas de lazo cerrado.

Es muy importante utilizar conexiones flexibles en las tuberías de entrada y salida. 
Los tanques se expanden y contraen con las fluctuaciones de la presión del agua. 
Los conectore flexibles evitarán las fugas en las tuberías y los tanques.

Cada vez que se instalan sistemas OneFlow® en un nivel superior a la planta baja 
de un edificio, se recomienda instalar además un disyuntor de vacío a modo de 
protección contra el colapso del tanque en caso de que se drene el sistema de 
tuberías.

AVISO 

Dimensiones

La altura total y la altura de la conexión varían debido a la variación del material y las tolerancias de mon-
taje.

Por favor permita espacios adicionales sobre el tanque para hacer las conexiones

*Exceder el flujo máximo puede reducir la efectividad y anular la garantía.

*Máximo Flujo
Peso en seco
Peso en servicio
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Pruebas científicas independientes confirmaron que la tecnología de cristalización asistida con plantilla 
(Template Assisted Crystallization, TAC) proporciona una reducción del sarro mayor al 95 %. Las 
pruebas se realizaron en virtud de un protocolo basado en la prueba DVGW W512 para acceder al 
control de la formación de sarro.

*** Excede el caudal máximo puede reducir la eficacia e invalidar la garantía.

La disminución de la presión con un caudal de flujo máximo es menos de 10 psi.

Lectura de disminución de la presión obtenida con medidores de entrada y 
salida instalados a una elevación normal y con 80 gredos de agua 
de suministro.

La altura total y la altura de los accesorios de entrada varía según las variaciones de los materiales y las 
tolerancias de los ensamblajes. Deje espacio libre sobre el tanque para realizar las conexiones.

B

A

Dimensiones
Modelo

OF1465-50TM
OF1665-75TM

AB pulg.
14
16

pulg.
73,1
73,1

Conexiones de Reemplazo
OF1465-50TM
OF1665-75TM

El medio debe reemplazarse cada 3 años
El medio debe reemplazarse cada 3 años

Conexiones
Conexión de entrada
Conexión de salida

2 pulg. (50 mm) PVC FNPT
2 pulg. (50 mm) PVC FNPT

Caudal de flujo máximo: pesos
Modelo

Peso seco
Peso de funcionamiento

50 lb 30 kg
400 lb 181 kg

Caudal máximo***
Modelo

OF1465-50TM
OF1665-75TM

50
75

OF1465-50TM

gpm OF1665-75TM

lpm

75 lb 34 kg
480 lb 218 kg

189
284

Anwo Sistema OnFlow - Anti-Sarro

La información anterior muestra datos del caudal de flujo de nuestros tanques únicos grandes (50 y 75 gpm); para aplicaciones de alto caudal con OneFlow® utilice múltiples 
tanques, con tuberías en paralelo, para cumplir con los caudales de 100 gpm hasta 1000 gpm o más. A continuación, se muestra un ejemplo de un sistema con múltiples tanques 

OneFlow®:

AVISO 

ESTÁNDARES
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