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Test de Producto 
Centro Comercial Lima

Efectividad del HDMR removiendo caliche/corrosión de tuberías saturadas 

Distribuidor Autorizado Perú 



Prueba Centro Comercial Lima

• Prueba: Resonadores magnéticos remueven el caliche y la corrosión en un alto % sin el uso de químicos

• Condiciones de la prueba:

• Contar con una tubería lo más tapada posible para ser conectada a un sistema de recirculación de agua.

• Usando esta tubería se instaló un equipo de recirculación de agua bajo supervisión del centro comercial 

por un mes.

• La tubería utilizada estaba casi completamente tapada.

• Se realizaron inspecciones periódicas, semana 0,1 y 3 para ver evolución. Cada visita se registró con 

evidencias fotográficas siempre con personal de Real Plaza.

• Es importante mencionar que hasta el momento se sabía que la única forma de retirar el caliche es 

haciendo un lavado químico (costoso). 

• Resultado esperado: reducción parcial del caliche y corrosión en este periodo corto de un mes. 



Equipo de Circulación

Se construyó un equipo para poder realizar la prueba de prevención y remoción de caliche



• Se buscaron tuberías altamente tapadas para 

poner la tecnología en una prueba súper 

retadora.

• Se seleccionó una tubería casi completamente 

tapada con caliche y corrosión solidificados.

• Normalmente esto solo se puede retirar con 

lavado químico.

Estado de tubería inicial



16 de Mayo 27 de Mayo 10 de Junio

Evolución



• Resultado: reducción estimada del caliche en el rango del 70 a 80% en estos casi 30 días.

• Este trabajo de instalación e inspección ha sido realizado siempre con personal de Real Plaza 

para mantener la transparencia del proceso. 

• Este es un sistema de circulación constante por lo que estimamos en un sistema presurizado 

el remover el caliche demoraría un poco más de tiempo. Pero más importante es tener la 

certeza que las tuberías están teniendo un tratamiento preventivo.

• Importante recordarles la garantía que ofrecemos de un año. En caso el proceso de 

prevención reducción de sarro no sea satisfactorio podrán hacer el uso de la garantía para la 

completa devolución del dinero. 

Conclusiones



Clientes Satisfechos Latam



Gracias!


