Purificación excepcional de agua
para restauración comercial
Nueva tecnología de tratamiento de agua con
patente pendiente que ofrece una precisión
imbatible en cuanto al control de la cal y la aci dez que cumple con las exigencias relaciona das con la protección de máquinas y la calidad
de alimentos y bebidas.

Tecnología de filtración excepcional
(patente pendiente)

Alargamiento de la vida útil de los equipos - reducción
de los costes de mantenimiento

Con la introducción de Claris ULTRA, Everpure ofrece un nuevo
sin precedentes con respecto al control de la cal y la acidez.
con éxito el reto que supone encontrar el mejor equilibrio entre
la protección de la inversión en equipos y la consecución de la
calidad deseada del café y otras bebidas calientes y cubitos
de hielo, mediante el mantenimiento constante de un nivel de
acidez moderado conforme al reglamento en materia de agua
potable de la UE.

diversos contaminantes del agua, así como el sabor y el olor
no deseados. Además, adapta y estabiliza la concentración de
minerales de la dureza del agua para mejorar el rendimiento de
las máquinas expendedoras de bebidas calientes y máquinas
de hielo, y para minimizar los costes de funcionamiento.
La vida útil de los equipos y los costes de mantenimiento de
máquinas expendedoras de bebidas calientes y máquinas de
fabricación de hielo que funcionan a pleno rendimiento depende
de un modo selectivo y preciso los niveles de minerales al objeto
relacionados con el agua. La reducción y estabilización de la
dureza no es más que uno de los aspectos de la protección

y la inhibición de la corrosión mediante el mantenimiento de
un bajo nivel de ácido carbónico controlado en el agua.
Como resultado de ello, Claris ULTRA de Everpure proporciona
agua de máxima calidad para máquinas expendedoras de
bebidas calientes y máquinas de fabricación de hielo, evitando
la formación de cal en las máquinas e inhibiendo la corrosión de
piezas de las máquinas en todos los niveles de dureza del agua.

una aplicación alimentaria también debe ofrecer una acidez
equilibrada del agua como base de bebidas calientes perfectas
e inhibir la corrosión de piezas delicadas de la máquina.
Claris ULTRA satisface todos estos requisitos y ofrece costes
de mantenimiento increíblemente bajos. Proporciona agua
perfecta para la preparación de alimentos y bebidas de calidad
excepcional, previene problemas relacionados con el agua y
ofrece una facilidad de manejo superior.

ADAPTACIÓN CONSTANTE DE MINERALES, UN ELEMENTO ESENCIAL PARA OBTENER
BEBIDAS Y CUBITOS DE HIELO DE GRAN CALIDAD
La dureza total y la dureza de carbonatos (alcalinidad) – los
depósitos de cal que forman parte de la dureza total del agua –
son los que se encuentran con mayor proporción en la cantidad
total de minerales en el agua potable disponible más común.
dores están tan extendidos en la industria alimentaria.
Dado que el agua saludable y con buen sabor requiere una

Tecnología de válvula DUOBLEND para ofrecer la máxima precisión
-

dispositivo de mezcla regulable para ajustar la dureza mineral
del agua a las necesidades de la aplicación.
Alcalinidad equilibrada para obtener el mejor sabor del
café, la crema perfecta y el hielo más transparente
Para el café de especialidad, es importante mantener algunos
agua, puesto que esto mejora el sabor del café y ayuda a lograr
la extracción correcta del grano y la mezcla de café.
Además, un nivel incorrecto de alcalinidad puede dar lugar a una
y provoca el sabor encapsulado de las bebidas.
Demasiado poco o demasiado calcio o magnesio afectará a la
calidad de las bebidas y generará una acumulación de cal en
las máquinas.

fagan los requisitos de precisión y constancia que requieren las
ón inherentes a diversas máquinas de bebidas y otros equipos
pueden afectar negativamente a la relación de mezcla si no se
emplea una buena tecnología de ajuste. Como consecuencia

-

Por ello, los sistemas Claris ULTRA de Everpure incorporan
la exclusiva válvula de ajuste DUOBLEND® en combinación con
su tecnología única de adaptación y estabilización de minerales
del agua.
La tecnología DUOBLEND® con patente pendiente consta de
un dispositivo de mezcla con doble válvula de acción interde pendiente. Esta tecnología garantiza que la relación de ajuste
se mantiene constante y precisa en un intervalo muy estrecho,
con independencia del caudal y la presión del agua.
Gracias a ello, Claris ULTRA de Everpure garantiza la relación
de ajuste más constante para garantizar un grado equilibrado

DATOS |
Características y ventajas exclusivas de Claris ULTRA
• Combina protección contra la cal e inhibición de la corrosión
• Inhibe la corrosión de las piezas de la máquina
• Mantiene el intervalo de pH con arreglo al reglamento en mate ria de
agua potable de la UE
• Ofrece una familia de cartuchos con el mayor intervalo de cap acidad
(un cabezal para todos)
• Garantiza la reducción de los costes de funcionamiento y de l os períodos
de inactividad de las máquinas

Características y ventajas
Equipos de fabricación de hielo:
• Hielo más transparente y duro / menos períodos de inactividad
• Protección contra cal y biopelícula
• Protección contra la cal / reducción de mantenimiento para el iminar la cal
Cafeteras y máquinas expendedoras de bebidas calientes:
• Calidad constante del tueste del café / uso óptimo de ingredi entes
• Protección contra la cal / reducción de mantenimiento para el iminar la cal
e funcionamiento
• Tamaño compacto / necesidad de menos espacio por litro

Características y ventajas estándar de Claris ULTRA
• Familia de cartuchos con el mayor intervalo de capacidad (un cabezal para odos)
• Tecnología de válvula DuoBlend ® para ofrecer la relación de ajuste más precisa
• Montado en fábrica / independiente / horizontal / vertical
• Bloque de carbón de 5 µm para conseguir la mejor protección
contra partículas
• Instalación y sustitución sencillas en un giro
• Menor pérdida de presión / mayor producción

EVERPURE®

CLARIS ULTRA DE EVERPURE OFRECE MÁXIMA FACILIDAD DE MANEJO
Claris ULTRA ofrece la característica facilidad de
Everpure.
Los cartuchos Claris Ultra de Everpure están diseña Claris del mercado. Esto permite a todos los usuarios
de la nueva tecnología Claris ULTRA.
La familia de cartuchos Claris Ultra está disponible en
6 tamaños, con una capacidad que va aumentando

gradualmente para zonas de agua blanda a muy dura
y para operaciones de pequeño a gran volumen.
Con su excelente relación capacidad-espacio, su
tamaño compacto y las posibilidades de montaje
horizontal o vertical, la familia de cartuchos Claris
ULTRA se adecua perfectamente a una amplia
gama de aplicaciones.
Gracias a su bajísima pérdida de presión, Claris
ULTRA de Everpure es la elección ideal para ubicaci ones con red de suministro de baja presión.
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Tipo Claris ULTRA

Datos Técnicos
Presión máxima del sistema

2 - 8 bar

Temperatura del agua / Temperatura ambiente

4° - 30°C

Capacidades*
Vending y Máquinas de Hielo sin formación de vapor

1‘700 L

2‘500 L

4‘200 L

8‘500 L

12‘100 L

20‘000 L

Máquinas de Café Expreso con formación de vapor

1‘500 L

2‘250 L

3‘750 L

7‘000 L

10‘000 L

16‘500 L

*Capacidad típica a 10° de Dureza de Carbonatos (alcalinidad); las capacidades sólo tienen un valor indicativo.
Por favor no dude en contactar con nosotros para cualquier consulta.

Información para pedidos
Tipo Claris ULTRA
Cartucho filtrante de recambio
Cabezal de filtro sencillo rosca 3/8“,
entrada y salida a la izquierda
Cabezal con conexión rápida 3/8“ entrada izquierda/salida derecha
Cabezal con conexión rápida 1/4“ entrada izquierda/salida derecha
Cabezal con conexión rápida 3/8“ entrada y salida izquierda
Cabezal con conexión rápida 1/4“ entrada y salida izquierda
Caudalímetro con pantalla digital y programación
en litros (rosca 3/8“ hembra - 3/8“ macho)
Caudalímetro con pantalla digital y
programación en galones - bajo caudal
Caudalímetro con pantalla digital y
programación en galones - alto caudal
Tubo flexible de conexión,
1500 mm de longitud, conexión 3/8"-3/8"
Tubo flexible de conexión,
1500 mm de longitud, conexión 3/8"-3/4"
Tubo flexible de conexión,
100 mm de longitud, 3/8"-3/4" (Pack de 2)
Kit de pruebas para dureza de carbonatos (alcalinidad)
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TECNOLOGÍA SUIZA – COMPETENCIA GLOBAL – MARCAS LÍDERES
Claris es una marca registrada de Aquis GmbH en
Suiza. Aquis es un fabricante Suizo dedicado al
desarrollo y a la producción de soluciones a medi comercial. Claris se ha convertido en la marca líder y
del agua en cafeteras para consumo doméstico de
café expreso.
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Everpure, parte del Grupo de Tecnologías para el
Agua Pentair Inc., es un proveedor líder en el mercado
de la restauración comercial, fabrica productos de
tratamiento de agua comercial, soluciones y servicios
en todo el mundo desde 1933. Everpure es una em presa reconocida en los mercados del Vending, de
Consumo, Náutico y de la Aviación para el suministro
de productos para el tratamiento de agua.

