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PROCOM EUROPA presenta el sistema antical denominado “Stop a 
la Cal”, una solución definitiva a través de su nueva línea mejorada de 
productos para la protección de la cal que se complementan entre 
ellos para conseguir el máximo resultado.

El sistema de acondicionador de agua “Stop a la cal”, es el anticalcal-
careo que ofrece la mas alta y sofisticada tecnología en la aplicación 
de campos magnéticos creados por imanes inalterables, para el trata-
miento del agua potable y de uso industrial.

Si la humanidad no ha utilizado antes masivamente esta energía na-
tural, que es el campo magnético creado por imanes inalterables, ha 
sido por la imposibilidad física de fabricarlos en serie y con el suficiente 
magnetismo para la obtención de excelentes resultados.

Hoy, PROCOM EUROPA, pone a su disposición esta energía  
magnética, poderosa, limpia, inofensiva y no contaminante.

El saludable y rentable efecto de la energía 
magnética sobre el agua ha sido largamente 
estudiado por diversos científicos, de las Uni-
versidades e Institutos de investigación del 
mundo en magnetismo (nuestra empresa dis-
pone de los informes certificados de la universi-
dad de Barcelona, Valencia y Evora), llegándose 
siempre a la conclusión de que su uso, aplicado con  
la adecuada cantidad de energía magnética, es sumamente beneficio-
so para la salud y enormemente rentable en términos generales.

STOP A LA CAL: LA SOLUCIÓN

“Stop a la cal” atenua la cristalización de las sales calcareas 
disueltas en el agua al atravesar el campo magnético, de 

forma que el poder incrustante disminuye al igual que los de-
pósitos de cal. Si bien la composición química y molecular del 

agua no varía, los efectos beneficiosos son más que evidentes.

PRODUCCIÓN PROPIA DES DE 1962

MÁXIMA GARANTÍA



SALUD

El agua tratada magneticamente por “Stop a la cal” mantiene todos 
los minerales en disolución, esto hace que el agua tratada por el flujo 
magnético sea recomendable para nuestra salud, ya que es más diu-
rética y digestiva.

Todos los procesos orgánicos en los que el agua juega un papel im-
portante se ven favorecidos. 

El “Stop a la cal” hace que el agua tratada sea mas saludable y con 
mejor sabor al beberla, con beneficios adicionales para la piel corporal 
y el cabello, neutralizando la sequedad y facilitando el desenredado, 
dando al cabello el brillo y la agradable sensación de suavidad carac-
terístico del uso del agua blanda y, evitando así mismo, las manifesta-
ciones alérgicas.

HOGAR

Al utilizar el agua magnetizada los sedimentos minerales y la calcifi-
cación de los conductos de agua en lavadoras y lavavajillas, etc., con 
menos agua se consiguen resultados (por ejemplo, no se precisa pre-
lavados), programas mas cortos con el consiguiente ahorro de caudal 
de agua y tiempo.

Por la misma razón, al no existir sedimentación en los calentadores, 
se ahorra combustible y energía. Con menos agua y con menos gas, 
gas-oíl o electricidad, se obtiene un resultado óptimo.

Ideal para tuberías, grifos, termos, maquina de café o cafeteras, du-
chas, bañeras, mamparas, calentador, máquina de lavar, plancha, la-
vavajillas, piscinas, riego de jardín, etc.

AGRICULTURA

Facilita el tránsito del agua por los conductos de riego, evitando su 
obstrucción por incrustación de la cal. Obteniendo un mayor rendi-
miento de los cultivos, porque el agua transporta los minerales disuel-
tos, haciendo que los mismos se esparzan por toda la plantación.

Evita la adhesión de cal en los tallos y raíces, por lo que el aprovecha-
miento del riego es máximo.

FÁBRICAS, TALLERES, COMERCIOS...

El sistema magnetizador de agua “Stop a la cal” es imprescindible en 
industrias, fabricante de productos alimenticios, helados, refrescos, 
etc. Conserveras, papeleras, madereras, petroquímicas, destilerías, 
refinerías, laboratorios, piscifactorías, tintes y curtidos, textiles, artes 
graficas, mineras, hospitales, especial hosteleria (bares, pastelerias, 
hoteles, restaurantes, panaderías...), lavanderías, centros de plancha-
do, peluquerías, complejos deportivos, gimnasios, etc.

La maquinaria, calentadores, calderas de vapor, sistemas de refri-
geración por agua, equipamientos de frio o calor y conducciones en 
general prolongan su vida útil. Las reparaciones y el mantenimiento 
disminuyen ostensiblemente ante la atenuación de la calcificación y 
corrosión.

FONTANERIA

La calcificación que afecta a las tuberías, calentadores, electrodomés-
ticos, grifos, etc., se atenua cuando el agua ha sido tratada por el 
campo magnético del sistema acondicionador de agua. No solo se 
atenuan los sedimentos calcáreos sino que las incrustaciones que ha-
bía con anterioridad desaparecerán con el tiempo.

RAMADERIA - GRANJAS

Es de gran ayuda para los conductores y sistemas de agua, colocan-
do la unidad ecológica “Stop a la cal” mejorará la calidad e las con-
ducciones y el filtraje en los bebederos de ganado, avícola, porcino, 
bobino.

CONSTRUCCIÓN

El agua magnetizanda, mezcla mejor el cemento, facilitando el secado 
y solidificando rápidamente, consiguiendo una mezcla fina y homo-
génea.

Colocando la unidad “Stop a la cal” en las nuevas construcciones, me-
jorara la calidad de vida, consiguiendo prolongar el buen estado y fun-
cionamiento de las instalaciones, evitando reparaciones innecesarias.



Reductor de caudal



BENEFICIOS:

Reduce el consumo de agua.•	

No consume energía, ni eléctrica ni de ninguna clase.•	

Sin mantenimiento, y sin limite de caducidad•	

Fácil instalación. No precisan herramientas. •	

FICHA TÉCNICA:

Referencia: A2

Norma: PB00

Material: Latón / Plástico

Acabado: Cromado

Descripción: Filtro aireador que reduce el caudal

Modelos: Existen 3 modelos para grifo de 22 mm (A22G), para grifo de 24 mm (A24G) y 
para ducha (A28D)

Medidas: A22G: 23,2 x 17,5 mm – A24G: 23,9 x 15 mm – A28D: 23,8 x 21 mm

Envasado: Blister

Aplicación: Reduce el consumo de agua 

Instalación: Se enrosca el filtro por la salida del grifo o flexoducha

Es un filtro aireador que reduce el caudal y tiene un impacto inmediato 
para economizar el agua
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Grifos



BENEFICIOS:

“Ablanda” el agua.•	

El agua magnetizada mantiene todos los minerales en disolución, es más •	
diurética, digestiva, mejor sabor y olor a la comida.

Cocción de alimentos más rápida y homogénea.•	

Ahorra dinero, porque al ablandar el agua, necesita menos energía para •	
calentarla, consumiendo menos electricidad, gas y gas-oíl. 

Ahorro en detergentes, cremas hidratantes, lejías, abrillantadores y pro-•	
ductos químicos para el tratamiento de aguas de hasta un 50%, por la 
pérdida de tensión superficial del agua, con lo que se consigue dar un 
rendimiento muy superior.

Es ecológico, al reducir la cantidad de detergentes y productos quími-•	
cos, las aguas residuales contienen menos elementos contaminantes.

Atenua la corrosión, al disolverse todos los minerales, desaparecen las •	
sedimentaciones y mantiene la conservación.

Disminuye las incrustaciones calcáreas en tuberías, válvulas,  y otros •	
electrodomésticos.

Hidrata correctamente la piel de las manos al no fijarse el carbonato cál-•	
cico y dejar penetrar la humedad en la epidermis y dermis.

Reduce el consumo de agua porque incluye un reductor de caudal.•	

Sin consumo de energía ni mantenimiento, una vez colocada funcionara •	
siempre perfectamente.

Fácil instalación. No precisa herramientas ni obras de fontanería.•	

Reduce el consumo de agua por doble motivo, porque incluye un re-•	
ductor de caudal y porque con menos agua se consiguen mejores re-
sultados.

GARANTIA:

Duración ilimitada. Está garantizada de por vida. La unidad “Stop a la •	
cal” es casi eterna y su energía decrece entre 1 – 5 % cada 100 años.

Inscrito en el Registro de propiedad Industrial.•	

Certificado por la Universidad de Barcelona, Valencia y Evora.•	

FICHA TÉCNICA:

Referencia: A001A – A001B

Norma: PB01

Material: Latón / Imán cerámico

Acabado: Cromado

Descripción: Cilindro con imanes adaptable para grifería

Modelos: Hay dos medidas para grifo de 22 mm (A001A) y para grifo de 24 mm (A001B)

Medidas: 44,5 x 25 mm

Envasado: Blister

Aplicación: Para que los grifos se beneficien de las ventajas del agua “blanda”

Instalación: Se sustituye enroscando por el filtro que hay en la salida del grifo colocándose 
este en su lugar

Su instalación es muy simple pues se substituye por el filtro de salida del grifo
STOP
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Duchas



BENEFICIOS:

“Ablanda” el agua.•	

Minimiza picores y alergias.•	

El agua magnetizada es beneficiosa para el cuidado de la piel y el cabe-•	
llo. Hidrata correctamente la piel al no fijarse el carbonato cálcico y dejar 
penetrar la humedad ambiente. El cabello no se enreda al perder el agua 
su electricidad estática (carga eléctrica).

Disminuyen la escamosis, por acumulación de cal y ayuda al no enveje-•	
cimiento de la piel.

Ahorro en jabones, champús, suavizantes y cremas hidratantes para el •	
tratamiento de aguas de hasta un 50%, por la pérdida de tensión super-
ficial del agua, con lo que se consigue dar un rendimiento muy superior.

Reduce el consumo de agua por doble motivo, porque incluye un re-•	
ductor de caudal y porque con menos agua se consiguen mejores re-
sultados.

Es ecológico, al reducir la cantidad de detergentes y productos quími-•	
cos, las aguas residuales contienen menos elementos contaminantes.

Favoreciendo la limpieza en griferías y mamparas, y reduciendo los tiem-•	
pos tanto en los lavados como en la frecuencia.

Suprime el uso de anti cales químicos, para similares resultados.•	

Atenua las incrustaciones de la cal en tuberías.•	

Evita la corrosión, al mantener en suspensión todos los minerales, ate-•	
nuandose las sedimentaciones y manteniendo la conservación.

Sin consumo de energía ni mantenimiento, una vez colocada funcionará •	
siempre perfectamente.

Fácil instalación. No precisa herramientas, ni obras de fontanería. •	

GARANTIA:

Duración ilimitada. Está garantizada de por vida. La unidad “Stop a la •	
cal” es casi eterna y su energía decrece entre 1 – 5 % cada 100 años.

Inscrito en el Registro de propiedad Industrial.•	

Certificado por la Universidad de Barcelona, Valencia y Evora.•	

FICHA TÉCNICA:

Referencia: A002

Norma: PB02

Material: Latón / Imán cerámico

Acabado: Cromado

Descripción: Cilindro con imanes adaptable para ducha

Medidas: 45 x 25 mm

Envasado: Blister

Aplicación: Para que en la ducha pueda beneficiarse de las ventajas del agua “blanda”

Instalación: Se instala enroscándose entre el flexo de la ducha y el grifo correspondiente

Su instalación es muy simple pues se instala enroscándose entre el flexo de la 
ducha y el grifo correspondiente
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Lavadora y lavavajillas



BENEFICIOS:

“Ab•	 landa” el agua.

Con menos suavizante se consigue que la ropa sea más suave, tenga me-•	
nos desgaste, se mantenga el color más vivo y facilite el planchado. Ne-
cesita menos detergente, mantiene el color de la ropa mas vivo, con cada 
vez menor cantidad de suavizante se consigue que la ropa esté más suave 
(llegando a su eliminación) y facilita el planchado (tanto en esfuerzo como 
en tiempo).

La lana y las fibras acrílicas pierden su carga estática al atenuar su carga •	
eléctrica.

Disminuye el uso de anti cales químicos, para similares resultados.•	

Ahorro en detergentes, jabones, suavizantes, lejías. abrillantadores, sales •	
y productos químicos para el tratamiento de aguas de hasta un 50%, por 
la pérdida de tensión superficial del agua, con lo que se obtienen un ren-
dimiento superior.

Disminuye el consumo de agua, ya que con menos agua se consiguen me-•	
jores resultados, por ejemplo no precisa hacer prelavado o con programas 
cortos se consigue el mismo efecto. Reduce el consumo de antimanchas 
y sus tratamientos al ser más eficaz el lavado.

Ahorra dinero, porque al ablandar el agua, necesita menos energía para •	
calentarla, consumiendo menos electricidad.

Ahorra en reparaciones porque protege las instalaciones de su posible de-•	
terioro.

Reduce el número de averías.•	

Alarga la vida de los electrodomésticos. Mantiene el buen estado las re-•	
sistencias y rodamientos de dichos aparatos, pues atenua las indeseables 
incrustaciones de la cal.

Aumenta el rendimiento de aparatos, por ejemplo las calderas de calefac-•	
ción, al incrementar la transmisión térmica.

Es ecológico, al reducir la cantidad de detergentes y productos químicos, •	
las aguas residuales contienen menos elementos contaminantes.

Atenua las incrustaciones de la cal en tuberías, válvulas, grifos, calentado-•	
res, lavavajillas, calderas, y otros electrodomésticos.

Atenua la calcificación porque impide la acumulación y hace desaparecer •	
paulatinamente los depósitos ya existentes, por el arrastre del mineral.

Evita la corrosión, desapareciendo las sedimentaciones y mantiene la con-•	
servación.

Sin consumo de energía ni mantenimiento, una vez colocado funcionará •	
siempre perfectamente.

Fácil instalación. No precisa herramientas, ni obras de fontanería. •	

GARANTIA:

Duración ilimitada. Está garantizada de por vida. La unidad “Stop a la cal” •	
es casi eterna y su energía decrece entre 1 – 5 % cada 100 años.

Inscrito en el Registro de propiedad Industrial.•	

Certificado por la Universidad de Barcelona, Valencia y Evora.•	

FICHA TÉCNICA:

Referencia: A003

Norma: PB03

Material: Latón / Imán cerámico

Acabado: Cromado

Descripción: Cilindro con imanes adaptable para electrodomésticos

Medidas: 45,5 x 30 mm

Envasado: Blister

Aplicación: Para que lavadora, lavavajillas, etc. puedan beneficiarse de las ventajas del 
agua “blanda”

Instalación: Se intercala entre el grifo de entrada del agua en el electrodoméstico y los 
latiguillos de conexión de la maquina

Su instalación es muy simple pues se intercala entre el grifo de entrada del 
agua en el electrodoméstico y los latiguillos de conexión de la máquina
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General



Neutralizador de efectos calcareos de alta potencia capaz de proteger •	
por muchos años instalaciones generales de hasta 50 metros de longi-
tud (en el caso de que la tubería sea superior será necesario instalar un 
segundo descalcificador).

Es el producto ideal para alargar la vida de los pequeños y grandes •	
electrodomésticos tanto en casa como en hostelería, gimnasios, siste-
mas de riego, lavandería, etc.

Una vez instalado magnetiza el agua, inalterando su composición quí-•	
mica y focalizando su acción en la estructura cristalina de sus sales, de 
esta manera la capacidad incrustante del carbonato cálcico disminuye 
al atravesar el campo magnético y pasa a una forma diferente sin afe-
rrarse o empotrarse en la tubería.

Es un equipo completamente autónomo, no precisa mantenimiento y •	
sus resultados están garantizados por muchos años gracias a su sis-
tema magnético.

FICHA TÉCNICA:

Referencia: A010

Norma: PB010

Material: Plástico / Imán cerámico

Acabado: Plástico protector

Descripción: Cuadrado con imanes adaptable a la cañería

Medidas: 65 x 56 x 36 mm

Envasado: Blister

Aplicación: Para instalar en conductos y puedan beneficiarse de las ventajas de 
agua “blanda”, en viviendas, torres, calderas, calentadores, piscinas, etc.

Instalación: Las dos unidades magnéticas se instalan a través de dos bridas en la 
parte externa de la tubería, una en la entrada de la general pasada la llave de paso 
y la otra en el agua caliente a la salida del calentador o acumulador de agua.



BENEFICIOS:

“Ablanda” el agua.•	

El agua tratada magneticamente mantiene todos los minerales en diso-•	
lución, es más diurética, digestiva y con mejor sabor y olor.

Mejora el sabor de la comida.•	

El agua tratada es saludable no solo para el beber, sino para cuidar la •	
piel y el cabello. Hidrata correctamente la piel y su cabello no se enreda 
al perder el agua su potencial eléctrico (electricidad estática).

Cocción de los alimentos más rápida y homogénea.•	

Atenua picores y alergias.•	

Reduce la escamosis y ayuda al no envejecimiento de la piel.•	

Hidrata correctamente la piel al no fijarse el carbonato cálcico y dejar •	
penetrar la humedad ambiente.

Consigue que la ropa sea más suave, manteniendo el color más vivo y •	
facilita el planchado.

La lana y las fibras acrílicas pierden su carga estática, atenuando el •	
potencial eléctrico.

Ahorra dinero, porque al ablandar el agua, necesita menos energía para •	
calentarla, consumiendo menos electricidad, gas y/o gas-oíl. 

Suprime anti cales químicos o ablandadores de agua.•	

Ahorro de dinero en detergentes, jabones, champús, suavizantes, •	
cremas hidratantes, lejías, abrillantadores, sales y productos químicos 
para el tratamiento de aguas de hasta un 50%, por la pérdida de ten-
sión superficial del agua, con lo que se consigue dar un rendimiento 
muy superior.

Ahorra dinero en reparaciones porque protege las instalaciones de su •	
deterioro.

Disminuye el consumo de agua, ya que con menos agua se consiguen •	
mejores resultados, por ejemplo no precisa hacer prelavado. Disminu-
yendo también el precio.

Reduce el número de averías.•	

Alarga la vida de los electrodomésticos. Mantiene en buen estado las •	
resistencias y rodamientos de dichos aparatos, pues atenua las inde-
seables incrustaciones de la cal.

Aumenta el rendimiento de aparatos, por ejemplo, en lavadoras, lavava-•	
jillas, calderas de calefacción, etc. por facilitar la transmisión térmica.

Es ecológico, al reducir la cantidad de detergentes y productos quími-•	
cos, las aguas residuales contienen menos elementos contaminantes.

Disminuye la corrosión, pues al mantener en suspensión todos los mi-•	
nerales, disminuyen las sedimentaciones y mantiene la conservación.

Atenua las incrustaciones de la cal en tuberías, válvulas, grifos, calenta-•	
dores, lavavajillas, calderas, y otros electrodomésticos.

Diminuye la calcificación porque impide la formación y hace desapare-•	
cer paulatinamente los depósitos ya existentes.

Válido para tuberías de PVC, cobre, hierro, plástico y goma.•	

Sin consumo de energía ni mantenimiento, una vez colocado funciona-•	
rá siempre perfectamente.

Fácil y rápida instalación. No precisa herramientas, ni obras de fonta-•	
nería. 

GARANTIA:

Duración ilimitada. Está garantizada de por vida. La unidad “Stop a la •	
cal” es casi eterna y su energía decrece entre 1 – 5 % cada 100 años.

Inscrito en el Registro de propiedad Industrial.•	

Certificado por la Universidad de Barcelona, Valencia y Evora.•	

Las dos unidades magnéticas se instalan a través de dos bridas en la parte 
externa de la tubería. Una en la entrada de la general, pasada la llave de paso, 
y otra en el agua caliente, a la salida del calentador o acumulador de agua
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Expositor

Referencia: A188

Medidas: 360 ancho x 600 alto x 270 fondo (mm)

CONTENIDO EXPOSITOR:

Referencia Modelo Unidades expositor

A22G Reductor grifo (  22 mm) 5

A24G Reductor grifo (  24 mm) 5

A28D Reductor ducha 5

A001 Grifo 5

A002 Duchas 5

A003 Lavadora / Lavavajillas 5

A010 General 5

CAMPAÑA ESPECIAL:

Mueble expositor de regalo•	

Descuento especial adicional•	

Portes pagados•	
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De venta en las mejores ferreterias, saneamientos,  
bricolages, suministros industriales, sanitarios, fontanerias, 

suministros agricolas, materiales de la construcción,  
centros de jardineria, parafarmacias, herbolarios,  

almacenes de calefacción, reformas, mantenimiento, etc.
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PROCOM EUROPA

Energia, nave 57 - Pol. Industrial Guixeres 
08915 BADALONA - Barcelona (España)

Tel.: 93 465 60 76 
Departamento técnico: 93 465 60 77 

 Fax: 93 465 44 17 
info@stopalacal.com 
www.stopalacal.com

GPS: Lat 41º 27’ 40.7808’’ N / Lon 2º 15’ 15.9978’’ E

 Parking gratuito
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