
                      
                                  
                           

       

Sistema antical electrónico portátil

Qué es washBOX®

• Sistema antical electrónico portátil
• libre de sal y químicos
• no requiere mantenimiento
• extremadamente estable
• impermeable 
• Capacidad 1500 o 3000 L/h

• La alternativa ecologica 
a los descalcificadores 
con sal  

Qué hace washBOX®

washBOX®  cambia  la  forma  de  los  cristales
complejos de la cal, en unos palillos liso
microscópico. La transformación ocurre mediante un
proceso  físico  e  ecológico.  Estos  cristales  ya  no
están  unidos  y  así  no  se  producirán  depósitos
calcáreos resistentes.  

Lavar es diferente ahora! El agua es más blanda, 
la  saponificación  más  fuerte  y  por  lo  tanto  los
detergentes  podrán  reducirse  hasta  un  50%.
Lavar con washBOX® es más fácil y rápido! 

www.washbox-international.com



                      
                                  
                                 

Sistema antical electrónico portátil

www.washbox-international.com

Descripción técnica: 

Maleta de washBOX®

•  Hecho en alemania
•  muy fuerte, resistente al polvo y al agua según IP67
•  estabilidad térmica de -30°C hasta +80°C
•  Material: Polipropileno (PP)
•  Certificad
   STANAG 4280, DEF STAN 81-41 y ATA 300

•  Dimensiónes:  L 37 cm | A 32 cm | A 18 cm

•  Peso:
   washBOX® 36 V - 3250 g  
   washBOX® 24 V - 3100 g

•  Colores: amarillo o negro

Sistema antical electrónico

•  Hecho en  Alemania
•  Certificados: CE, TÜV-NORD, RoHS, EMC

•  Sistema eléctrico con transformador
    washBOX® con 36 voltios | 2,0 watt
    washBOX® con 24 voltios | 4,3 watt

•  Conexión eléctrica: 
    Cable 2,5 m, opcional: 220 V o 110 V
          

    Pantalla de funciones: diodo de control 

 

Conexión de agua 

•  Click and play 
•  Cable externo de acero inoxidable galvanizado, 
   para las conexiones de manguera estándar:
   3/4" | 3000 litros/h
   1/2" | 1500 litros/h
  

pequeño | fácil | portátil 

click and play 

impermeable | ultra estable



www.washbox-international.com
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Referencias | Testimonios 

Capitán de SY Chrisco 

En Palma International Boat Show 2019 tuvimos el placer de conocer la revista “Yachting Pages” incluyendo
un folleto de “washBOX”. 
Pues, no tardamos mucho en decidirnos y compramos una washBOX® inmediatamente. 

Desde entonces la usamos cada vez que llenamos nuestro depósito en la toma de agua del pantalán 
y cuando lavamos el barco con el mismo agua. 
Además, en la SY Chrisco tenemos una caseta con comedor que tiene más de 70 cristales negros. 

Por lo tanto, sabemos de qué hablamos, cuando se trata de manchas de agua.

> Sin washBOX® tendríamos que secar las cristales inmediatamente o usar mucho vinagre para eliminar 
   la cal.

> Con washBOX® puede que quede algo de polvo blanco, pero, como no se pega en el cristal, se puede
   quitar fácilmente.  

Uwe Roch
Capitán de SY Chrisco  (30.48m Sailing Yacht)
Mayo 2019

Más referencias y testimonios    www.washbox-international.com
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Garantía: 2 años

washBOX® está precintada durante el periodo de garantía. 
Al abrir el precinto, la garantía ya no tendrá válidez. 
La garantía no cubre daños causados por uso 
inapropiado o violento.

www.washbox-international.com
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washBOX® 

hecho en Mallorca / España por

Aguaris S.L.

Telefon (0034) 971 968 297 
Mail   info@aguaris.com 

www.washbox-international.com


