¡Lucha contra los efectos de la Incrustación calcárea
y la Corrosión en el agua!

Anillo Sialex® moderno, libre de mantenimiento, no contaminante
•
•
•
•
•
•

Reduce la acumulación de incrustación calcárea, oxidación / corrosión
Elimina la acumulación existente de "incrustación"
Protege las tuberías contra la oxidación posterior y la corrosión tipo picaduras
Produce una sensación de agua "más suave“
Ayuda a proteger y conservar las lavadoras, lavaplatos, duchas, cafeteras
Barato, fácil de instalar, seguro

Utilizado por la industria,
ahora en el hogar.
.

Ein Produkt der Phoenix Ring Manufaktur, Deutschland

www.sialexring.com - www.phoenixringmanufaktur.com

Efecto natural, en "Dos Pasos" de los Anillos Sialex®:
Los minerales saludables (calcio y magnesio) permanecen en el suministro de
agua combatiendo al mismo tiempo los efectos de la cal, el agua dura, el óxido
y la oxidación, en el agua y en los dispositivos a los que se fijan.

Reduce la incrustación calcárea y la oxidación en las tuberías
La incrustación calcárea residual en las paredes, azulejos, puertas de ducha, et
se elimina más fácilmente (materiales y tiempo)
Ayuda a proteger las tuberías de agua contra el óxido, la oxidación del cobre,
la corrosión tipo picadura
Los clientes han descrito una "sensación" más suave de su agua
Ayuda a proteger y conservar las lavadoras, duchas, lavavajillas, cafeteras, etc.
Sin aditivos químicos / No contaminantes - el sistema funciona sobre una base
física, no hay subproductos químicos nocivos.
Ayuda a combatir la formación de algas y biopelículas
gestión de propiedades, mantenimiento de edificios comerciales y hogares
privados en Alemania asado en un historial exitoso en aplicaciones
industriales, así como en.
Instalado con clientes internacionales
Sin costos de instalación
Sialex-Partner
No hay costos de
funcionamiento permanentes
(consumibles, piezas de repuesto)
Sin costos de mantenimiento
5 años de garantía
Su socio Sialex®

Phoenix Ring Manufaktur UG

Haisterbacher Strasse 7
D-64711 Erbach

info@sialexring.com
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