
   

 

� Sistema compacto Microfiltracion/Magnetización CRAMIX. 

Cramix presenta un sistema compacto de Magnetización y Micro filtración compuesto de un equipo autónomo de 
magnetización y un filtro automático autolimpiable. 

• Magnetización del agua: 

El equipo de magnetización de Cramix reestructura y polariza las partículas de tal forma que no permite 
las incrustaciones producidas por altos niveles de cal y otros elementos en el agua y a su vez elimina 
gradualmente las incrustaciones existentes en los circuitos cerrados y abiertos. 
El equipo de magnetización no requiere alimentación eléctrica, es totalmente autónomo y tiene una vida 
útil entre 10 y 15 años. 
 

        
• Microfiltracion: 

La filtración se lleva a cabo a través de Filtro Automatico Autolimpiable con un un tamiz multi-capa con 
grado de filtración desde 200 a 1 µm.  
En cuanto la malla se colmata, el presostato detecta una diferencia de presión entre la entrada y la 
salida y da la señal de comienzo del proceso de limpieza. 
El proceso de limpieza se lleva a cabo a través de un brazo de succión que da una vuelta completa a 
toda la cesta de filtración. 
 Durante el proceso de limpieza expulsa una cantidad mínima de agua junto con las impurezas. 
Filtración no interrumpida durante el proceso de limpieza a contracorriente. 

    

      

  



   

 Posibles aplicaciones: 
 

• Regadio ( magnetización negativa):      

 

Se puede aplicar en el campo de 
riego que aporta beneficios como: 
Evitar las incrustaciones en los 
aspersores. 
Destruye las capas de cristales de 
sal acumuladas en la superficie 
permitiendo fácil absorción de todos 
los abonos por las plantas.  

 

• Piscinas (magnetización positiva): 
 
En el campo de las piscinas estabiliza el PH, baja la conductividad, elimina las partículas de cal y evita 
formación de cristales de sal en los tratamientos de agua con cloradores salinos. 

• Industria en general (magnetización positiva): 

Pre-tratamiento de agua (previa a la utilización) en: suministros industriales y de viviendas, regadíos, 
osmosis inversa, Nano/Ultra filtración. 
Post-tratamiento: descarga medio ambiental ( mar / rio), reciclado de agua industrial. 
Protección de equipos: intercambiadores de calor, torres de enfriamiento, bombas de calor, maquinas 
perforadoras, etc. 
El magnetismo reduce la conductividad, destruye las algas, reduce la turbidez, aumenta la oxigenación 
del agua y reduce el uso de los tratamientos químicos en las torres de enfriamiento. 
 
 

  



 

 

COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INSTALACION DEL SISTEMA DE MAGNETIZACION EN UNA 

TORRE DE REFRIGERACION EN EL NORTE DE ESPAÑA. 

 

 

 

 Los magnetizadores son fáciles de instalar, no requieren instalación eléctrica y tienen una vida útil de entre 10 - 15 
años (mientras otros sistemas se deben recargar cada 5 años). 
 Los resultados de los mismos son visibles en pocas semanas. 

 

FOTOS REPRESENTATIVAS TUBERIA MAGNETIZADORA 

 

                       

 

 

                           

  


