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Suavizadores de agua. 

Si usted vive en el área de San Antonio, Texas y busca un suavizador de agua esta es su 

mejor opción. 

Enviro Solutions le ofrece una solución fiable y de calidad a sus necesidades de suavizadores 

de agua residenciales. En San Antonio, Texas le sugerimos 1 ft3 para los hogares de 1 a 3 

personas y 2 ft3 cúbicos si hay 4 o más personas en su hogar, en dado caso que tienda a 

utilizar más agua que el hogar promedio. 

Todos nuestros suavizadores de agua le proporcionan un sistema de ablandamiento que puede 

estar orgulloso. Puede seleccionar entre tres diferentes opciones para el suavizador de agua, 

independientemente de la opción que seleccione sus necesidades serán satisfechas. Las 

opciones son: Bueno, Mejor y Óptimo. 

Nota: Todas las opciones funcionan bien con un sistema de osmosis inversa opcionales 

disponibles a un precio reducido. 

Bueno Mejor Óptimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Lo que nuestros clientes tienen que decir! 
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"Cuando mi familia y yo decidimos comprar un sistema de suavizador de agua para 

nuestra casa, nos llamó Enviro Solutions. Su personal es conocedor, profesional y 

rápido. ¡Recomendamos a aquellos que quieran un trabajo bien hecho!” 

 

Sistema opcional osmosis inversa. 

Para la facilidad y la comodidad de un agua de mayor calidad al alcance de su mano también 

puede considerar la posibilidad de un contador opcional bajo el sistema de ósmosis inversa 

para el lavabo de la cocina. 

La unidad de ósmosis inversa ofrece un nivel adicional de pureza del agua para cocinar y 

beber agua, y está montado en el lavabo de la cocina donde se purifica el agua de beber y 

cocinar enviando el agua a través de un sedimento y un filtro de carbono, antes de pasar este 

filtro exhaustivo de una membrana de osmosis inversa para darle suavizado, agradable de 

beber y cocinar con agua libre de contaminantes y dureza. 

¡Usted puede probar la diferencia! 

 

 

 

 

Disponible como una opción adicional de $350.00 USD!!! 

 

Beneficios: 

 Su calentador de agua y aparatos durarán más tiempo. 

 Su ropa se verá mejor y durará más. 

 Lavar su cabello será más fácil y rápido. 

 Usted puede decir adiós a las manchas de agua dura. 
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Precios de suavizadores de agua: 

 Bueno: 

Capacidad de 1ft3 marca ESI One a tan solo $1,518.00 USD*. 

Capacidad de 2ft3 marca ESI One a tan solo $1,804.00 USD*. 

 Mejor: 

Capacidad de 1ft3 marca ESI Two a tan solo $1,614.00 USD*. 

Capacidad de 2ft3 marca ESI Two a tan solo $2,017.00 USD*. 

 Óptimo: 

Capacidad de 1ft3 marca ESI Three a tan solo $1,622.00 USD*. 

Capacidad de 2ft3 marca ESI Three a tan solo $2,115.00 USD*. 

 

*El precio incluye entrega e instalación más impuestos, opción válida para USA. 

Complemento Digger es un adicional de $500.00 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


