RESCATE
DE MONTAÑA
BIOCAT
Un sistema de protección central de cal del tipo BIOCAT KS 7,5D
garantiza la satisfacción de los clientes y de los hoteleros de Grossarl.
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PROTECCIÓN DE
LAS AGUAS DE
MONTAÑA
Cómo un pueblo de montaña austríaco hace frente a la cal.

Las montañas de los Alpes son duras. Y sus inviernos son
crudos. Sus habitantes se arreglan bien. Pero no quieren
agua dura. En Grossarl, Austria, donde el agua potable
contiene muchísima cal con 22 °dH de media, buscaban una solución. La cooperativa de agua de Unterberg
del pueblo de montaña austriaco debatió durante largo
tiempo sobre cómo hacer frente a la cal. Y finalmente se
decidió por un sistema BIOCAT de WATERCryst. El resultado: Los depósitos de cal en las tuberías son cosa del
pasado. Y los hoteleros reciben elogios de sus huéspedes
por el agua.

El camino se eleva constantemente y serpentea a lo largo de un
escarpado borde montañoso. St. Johann im Pongau se sitúa a
unos 500 metros sobre el nivel del mar, pero por la carretera que
sale de allí se alcanzan los casi 1.000 metros de altitud en unos
diez kilómetros. Una vez superados los escarpados acantilados
contra los que se asienta la carretera, se abre un alto valle con
bosques y praderas alpinas. Y en medio se encuentra el pueblo
de Grossarl. La gente es amable, honesta y tiene un profundo
sentido del humor. A los habitantes de Grossarl no les dan gato
por liebre. También esperan honestidad de sus socios comerciales.

Aquí tiene:
A los huéspedes del
Nesslerhof les gusta
beber el agua del
grifogetrunken.

Vistas sobre el idílico Grossarl
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impresionante panorama montañoso

EL AGUA DE LAS MONTAÑAS
Los habitantes de Grossarl se toman en serio su agua potable.
Es por eso que unas 50 cooperativas de agua se abastecen
de las propias fuentes de una cooperativa. «Es la mejor agua
de montaña. Pero cuando se abrió una tercera fuente en 2013,
tuvimos problemas con la cal», cuenta el responsable del agua
Lorenz Ammerer, presidente de la cooperativa de agua de
Unterberg. La fuente recién añadida era tan calcárea que incluso
la mezcla con las otras fuentes producía agua con una alta
concentración de cal. Pero los habitantes de Grossarl necesitan
el agua de la tercera fuente. Necesitaban una solución urgentemente. puesto que muchos de los miembros de la cooperativa
regentan hoteles. El agua potable de las instalaciones de las
habitaciones estaba afectada por la cal.

Pero antes de que una planta de BIOCAT de WATERCryst
pudiera instalarse en el tanque elevado de la cooperativa Unterberg, Alois Hettegger tuvo que emplear un poco sus poderes
de convicción. «Tuve mis dudas cuando la empresa instaladora
propuso el sistema BIOCAT», admite abiertamente el Sr. Ammerer, responsable del agua.
Al final, sin embargo, los argumentos acabaron convenciendo:
la protección antical sin productos químicos y el poco mantenimiento. El granulado del dispositivo BIOCAT solo se tiene que
sustituir cada cinco años. El sistema BIOCAT se mantiene de
forma autónoma. Con su desinfección térmica automática, se
evita la contaminación. Y como Alois Hettegger, un local, apoyó
con su nombre el sistema de protección con cal WATERCryst,
la cooperativa se decidió por BIOCAT

UN INSTALADOR CON VISIÓN
Por suerte para la cooperativa de agua de Grossarl, una empresa de instalación local ya había adquirido experiencia con
los sistemas de protección antical de WATERCryst y, por lo
tanto, había pensado en una solución al problema. El jefe Alois
Hettegger es pionero en la protección antical. Es uno de los
primeros instaladores sanitarios en construir un sistema BIOCAT
en Austria. «Eso debió ocurrir hace 17 años», recuerda el natural
de Grossarl, cuyo hijo, que también se llama Alois, se ha hecho
cargo de la gestión diaria de la empresa familiar. El hijo continua
convencido con lo que el padre comenzó hace 17 años: «En los
lugares donde hemos instalado BIOCAT, no hay problemas con
la cal». Así que la propuesta de los Hettegger fue obvia cuando
la cooperativa de agua pidió una solución a su problema.

Alois Hettegger Senior es un
pionero de BIOCAT. Fue uno de los
primeros instaladores sanitarios de
Austria en instalar los sistemas de
protección antical de WATERCryst.
Eso fue hace ya 17 años
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DISTRIBUCION
CENTRAL
Un gran sistema de protección antical en vez de muchos
pequeños.

La unión del sistema BIOCAT directamente en el tanque elevado
también trajo la ventaja de poder recurrir a un sistema más compacto del tipo KS 7,5D. Este KS 7,5D ahora suministra directamente al depósito de agua de 300 metros cúbicos. El consumo
máximo puede amortiguarse gracias a este tanque elevado, que
permitió contar con sistema de dimensiones más pequeñas.

Evidentemente, se podría haber instalado un sistema BIOCAT
en todas las casas de la cooperativa de agua. No obstante, al
gerente de ventas de WATERCryst, Alexander Piesche, al instalador Hettegger y a la cooperativa de agua con el presidente
Ammerer se les ocurrió una idea: ¿Por qué no instalar BIOCAT
en el punto de distribución central y gestionar así un solo sistema grande en vez de muchos sistemas pequeños? ¡Dicho y hecho! El sistema se tenía que unir directamente al tanque elevado
de la casa de agua. Un único sistema de protección antical
para proteger los hogares y hoteles de los 56 miembros de la
cooperativa. Sin embargo, el plan se topó con un obstáculo.
La puerta de entrada de la casa de agua era sencillamente
demasiado estrecha para introducir el sistema de protección antical BIOCAT, diseñado para el consumo diario de agua de unos
750 000 litros. Sin perder el tiempo, se desmontó el marco de
la puerta para ganar los centímetros necesarios y se desplazó
el sistema BIOCAT milímetro a milímetro a través de la abertura,
una idea poco convencional, pero exitosa.

Reunidos en la sala técnica de Nesslerhof para la inspección de tuberías:
Lorenz Ammerer (izquierda), responsable del agua de la cooperativa de agua de
Unterberg; Alois Hettegger Junior (2º desde la izquierda), instalador responsable;
Christian Rauchfuß (3º desde la izquierda), jefe de ventas de Fritz Holter GmbH y
Alex Piesche (derecha) Director ventas de WATERCryst.
Lorenz Laireiter y su cafetera.

Justo a la medida de
la casa de agua de la
cooperativa de agua
Unterberg. El BIOCAT
KS 7,5D se ajusta a la
perfección.
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HOTEL JOHANNESHOF ****
Familia Laireiter
Unterbergstraße 17, A-5611 Grossarl
Teléfono +43 6414 8204
info@hotel-johanneshof.com
www.hotel-johanneshof.com

El Johanneshof en invierno: El hotel familiar necesita más de 3.000 metros cúbicos de agua al año y ha tenido problemas con las tuberías y grifos desde la apertura de las fuentes
calcáreas.

UNA GRANJA ORGÁNICA Y SU AGUA DEL GRIFO
«Antes solíamos tener agua bastante blanda. Hasta que se
añadió la nueva fuente hace cuatro años», recuerdan Sandra
y Lorenz Laireiter. Ambos dirigen el Johanneshof en Grossarl.
Los hoteleros dan mucha importancia a la sostenibilidad. La
naturaleza es su capital. Y los alimentos para el suministro de
los huéspedes del hotel no debería tener que recorrer largas
distancias. En la medida de lo posible, compran alimentos de la
región y ofrecen una calidad orgánica.

Este era el aspecto
de las tuberías y
de una válvula tipo
Y antes de utilizar
el sistema de
protección antical
BIOCAT.

Su concepto también incluye el agua de la fuente de la montaña. A Johanneshof llega directamente por las tuberías. Sandra
Laireiter se acuerda de los primeros huéspedes que probaron el
agua cuando empezó a operar la planta de BIOCAT. «Nosotros
mismos lo notamos. Pero cuando nuestros huéspedes también
elogiaron nuestra agua del grifo, lo tuvimos claro: «nuestra agua
vale su peso en oro y complementa a la perfección nuestro
modelo orgánico sostenible». La cal y sus valiosos minerales no
se filtran, sino que permanecen en el agua. Así tampoco cambia
el sabor especial.

A modo de comparación, la pieza de prueba
de la tubería de agua
con el sistema BIOCAT
en funcionamiento: sin
restos de cal.
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HOTEL NESSLERHOF GMBH
Familia Neudegger
Unterbergstraße 50, A-5611 Grossarl
Teléfono +43 6414 81200
info@nesslerhof.at
www.nesslerhof.at

Nesslerhof en Grossarl ofrece a sus huéspedes más de 60 habitaciones, un área de sauna y bienestar y una piscina. El hotel consume unos 16 000 metros cúbicos de agua al
año.

Al igual que el hotel Johanneshof, el Nesslerhof, con sus 62 habitaciones, también recibe agua de la cooperativa Unterberg. El
hotelero Hermann Neudegger recuerda lo ocurrido: «Realizamos
una reconstrucción en 2011. Un año después, el sistema hidráulico ya había sufrido enormemente. Los intercambiadores de
calor estaban calcificados, así como los cabezales de las duchas
de los baños. Y teníamos problemas con el suministro de agua
de las lavadoras». Su esposa Tina Neudegger es consciente de
las grandes cantidades de productos de limpieza agresivos que
fueron necesarios para la grifería. Al igual que en el Johanneshof,
con la puesta en marcha del sistema BIOCAT se introdujo un
tramo de tubería en la tubería de agua de Nesslerhof que puede
abrirse para comprobar la presencia de depósitos calcáreos.

Tina Neudegger también confirma que las griferías de los baños
son más fáciles de limpiar. «Claro, la cal sigue ahí. Y si el agua no
se limpia y se evapora, quedan restos de cal blanca en los grifos.
Pero es fácil de quitar. «Necesitamos muchos menos detergente
que antes cuando no teníamos la protección antical».

ÉXITO NO SÓLO EN LOS TESTS
A Lorenz Laireiter le gusta hablar de su cafetera cuando se menciona la calcificación. «Solía tener que desmontar y descalcificar
el suministro de agua de nuestra cafetera de capuchino cada seis
meses. No lo he vuelto a hacer desde que implantamos BIOCAT.
Ya han pasado dos años». Los hoteleros están entusiasmados
con su solución de protección antical. Al fin y al cabo, necesitan
esa valiosa agua. El Johanneshof necesita más de 3.000 metros
cúbicos de agua al año. Incluyendo la sauna, el área de bienestar
y la piscina, el Nesslerhof consume unos 16 000 metros cúbicos.
Como es natural, el precio desempeña un papel decisivo a este
respecto. Ammerer, el responsable del agua, calcula los costes
de funcionamiento del sistema de protección antical: «Como
podemos usar un sistema BIOCAT central, tenemos que pagar el
diez por ciento de los costes de compra que tendríamos con sistemas individuales en cada casa». Ammerer calcula que los costes
operativos del KS 7,5D se elevan a unos 4.000 euros al año. Con
un consumo total de agua de unos 51 000 metros cúbicos, se generan unos costes de funcionamiento de algo menos de 8 euros
por cada 100 metros cúbicos de agua. Para un hotel de tamaño
medio con 30 habitaciones, esto significa un coste adicional de
260 euros al año, lo que supone un coste relativamente bajo para
una protección antical eficaz, afirma Laireiter.

En noviembre de 2017, los hoteleros, los miembros de la cooperativa y el gerente de ventas de WATERCryst, Alexander Piesche,
tuvieron una reunión de control. Manfred Berger, conserje del
Nesslerhof y el «encargado de todo», cerró el suministro de agua
del hotel y destornilló el segmento del tubo desmontable. El
resultado no le sorprendió en absoluto, al igual que a Alexander
Piesche. Al fin y al cabo, el conserje se ocupa con regularidad de
los servicios del edificio y se ocupa del BIOCAT KS 7,5D todos
los días: «Desde entonces no hemos tenido ningún problema
con la cal».

Lorenz Ammerer (izquierda) y Alexander Piesche inspeccionan un intercambiador de calor en busca de residuos de cal.

Manfred Berger es
conserje del Nesslerhof
y se encarga de las
instalaciones del hotel
en Grossarl. Desenroscando el tramo de
prueba del sistema de
tuberías de agua para
quitar el segmento
del tubo.
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EN LÍNEA
Puede encontrar una selección* de varios
objetos de referencia en Internet en
www.watercryst.com/de/referenzen

La función de búsqueda de objetos de referencia de nuestra página web le permite hacer una selección en base
a unos parámetros (país, código postal/ciudad, tipo de
dispositivo o categoría) y encontrar así equipos BIOCAT
ya instalados de nuestros clientes.

BUSCAR REFERENCIAS

* Nos tomamos muy en serio la protección de datos. Por lo tanto, tenga en cuenta que en nuestra página web solo se muestran los sistemas de referencia aprobados por el operador o propietario.

Cambios técnicos, errores y erratas reservados.

¡CINCO AÑOS
DE PROTECCIÓN
ANTICAL!
Nuestro equipo de protección antical más pequeño,
diseñado para cafeteras totalmente automáticas,
máquinas de cápsulas, máquinas de café expreso y
hervidores eléctricos. Protege contra los depósitos
de cal para que disfrute al máximo del café.

Póngase en contacto:

CONTACTO EN ESPAÑA:
MC & C, Wolf Hanke
San Jaime 17A - 1H, 07012 Palma

ALEMANIA
Haan

Móvil: +34 639 317848
wolf.hanke@watercryst.com
AUSTRIA
FRANCIA

PORTUGAL

ALEMANIA
WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG
Elsa-Brandström-Straße 31
D-42781 Haan
Teléfono +49 2129 3475-755
AUSTRIA
WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG
Messerschmittweg 26
A-6175 Kematen in Tirol
Teléfono +43 5232 20602-0

Kematen i.T.
SUIZA

ITALIA

Madrid

ESPAÑA
SPAIN

Barcelona

Baleares

Malaga

Islas Canarias

office@watercryst.com
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