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Consideraciones de seguridad (Lea atentamente este párrafo)  

Con el fin de prevenir posibles daños, es imprescindible que tenga en cuenta de tomar las siguientes 

precauciones.  

★ Ignorar las siguientes precauciones puede causar una situación de riesgo: 

Cuidado Ignorar las siguientes pautas puede causar daños irreversibles a equipo. 

      Nota Ignorar esta sección puede dañar piezas del equipo y cancelar la garantía. 

 

  Advertencias 
 

  No desmonte ni modifique este equipo 

  por sus propios medios! 

 Un desmontaje o modificación no autorizado del 

sistema causaría mal funcionamientos y fugas. 

Consulte con nuestro servicio 

técnico especializado antes de 

proceder a cualquier 

manipulación que no esté 

autorizada. 

 No coloque objetos mojados encima de 

este equipo! 

A la larga podr an interferir en 

el correcto funcionamiento del 

este equipo. 

No coloque objetos muy pesados 

encima de este equipo!     

 

Los objetos pesados pueden con el 

paso del tiempo dañar la superficie 

de la tapa superior de este equipo 

e interferir en su correcto 

funcionamiento.  

 No utilice este equipo en condiciones de 

muy alta de presión de red de agua! 

Una presión demasiada alta 

puede causar fugas en las 

conexiones e inundaciones.  

Las presiones recomendadas 

son de  1 bar  a 3,5 bar. En 

caso de presiones más altas     

colocar un reductor o consulte con el servicio técnico. 

No deje este equipo en contacto con 

materiales altamente corrosivos! 

Estos materiales pueden 

corroer partes y 

componentes. Los materiales 

corrosivos y peligrosos 

pueden penetrar en algunos 

componentes contaminando el agua y provocando 

fugas. 

 No coloque este equipo demasiado cerca 

del fuego! 

No coloque este equipo cerca del 

fuego o de una fuente de alta 

temperatura. Podría deformar el 

equipo causando daños 

importantes y fugas de agua., 
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No utilice una fuente de 

alimentación eléctrica 

superior a la especificada 

por el fabricante Solo usar 

220V AC! 

Un voltaje superior al especificada podría causar un 

sobre tensión. 

 Para instalación y mantenimientos es 

indispensable desenchufar el equipo de 

la toma eléctrica! 

 

Peligro de electrocutarse y 

producir corto circuitos. 

Mantener la clavija y el cable eléctrico 

en perfecto estado! 

 

 

 No manipular las partes eléctricas con las 

manos húmedas o mojadas! 

 

 

Notas 

 
 

No utilizar este equipo si el desagüe del 

fregadero está obstruido! 

 

 Las tuberías de entrada y desagüe de 

este equipo deben de estar siempre 

visibles y en perfecto estado de 

funcionamiento! 

 

La temperatura del agua de la red no 

debe superar  38℃! 

Una temperatura demasiado 

alto reduce el rendimiento del 

equipo y puede causar daños 

en los filtros. 

 No utilizar este equipo en temperaturas 

de menos  5℃! 

Si el agua se congela puede 

causar roturas de algunas 

partes en contacto con el agua . 

No utilizar el equipo al aire libre ! 

Causaría un envejecimiento 

prematuro del equipo 

provocando averías 

ulteriores. 

 No exponer este equipo a la luz directa 

del sol! 

Podría desarrollar micro 

organismos y contaminar el agua 

así como algunos de los 

componentes del equipo como 

tubos, tanque, etc.. 
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Introducción al producto 

1 Despiece del equipo 

Flujo Directo 500 

 

Diagrama 1 

2 Esquema hidráulico 

 

Diagrama 2 

Modulo 

Eco-eficiente 

Presostato alta  
Presostato baja Fuente eléctrica 

Tapa 
Bomba Anti retorno GAC+1µ GAC Filtro 5 µ 

Post filtro GAC 

Presostato baja presión 

Válvula 3/8 

Red agua 

Filtro GAC 

Filtro 5 micras 

Filtro GAC 1 micra 

Solenoide 

Entrada agua 

Válvula 3 vías 

Modulo Eco-eficiente 
Bomba 

Presostato alta presión 

Post filtro GAC 

Permeado 

Salida concentrado 

Restrictor de flujo 

Anti retorno 

Grifo cromado LED 
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Bomba 

3 Esquema eléctrico 

 

 

 

Diagrama 3 

4 Parámetros técnicos 

Modelo FLUJO DIRECTO 500 

Voltaje 220V 50HZ 

Potencia 120W 

Presiones Mini. Máx. Agua entrada 1 / 3,5 bar 

Presiones Mini. Máx. Trabajo equipo 5 / 7 bar 

Temperaturas Mini. Max. Agua entrada 5 / 38℃ 

TDS máx. Agua de entrada ≤2000 ppm 

Producción approx. Permeado / día 500 galones / 1892 Litros 

Protección eléctrica Tipo II 

Procedencia agua a equipo 
Agua apta para el consume humano 

según RD 140/2003 

Nota: Debido a mejoras técnicas aportadas por el fabricante, los parámetros pueden verse modificados a 

excepción del parámetros limitativos como TDS y presiones 

 

 

 

 

 

2 2 0 V 
 

3 6 V 

Adap

tador 
Placa 

Electrónica 

Electro 

válvula 

entrada 

Presostato  

baja presión 

Presostato  

Alta  presión 



-6- 

5 Principales etapas del equipo 

1ª etapa: Pre filtro de 5 micras 

Para la eliminación de partículas y suciedades contenidas en el agua de la red 

2ª etapa: Cartucho de carbón activado granulado 

Para la adsorción de cloro libre, material orgánica, metales pesados, malos olores y sabores 

contenidos en el agua de la red. 

3ª etapa: Cartucho de carbón extrusionado 

Para la eliminación de finos procedentes de la etapa anterior malos olores y sabores persistentes 

4ª etapa: Tecnología Eco-eficiente 1:1 

Elemento purificador con porosidad de 0.0001 micras (0.1nm), reducción de bacterias 4000 veces, y 

virus infecciosos más de 400 veces y eliminación altamente eficaz metales pesados, residuos 

pesticidas así como otras substancias nocivas y perjudiciales para la salud. 

5ª etapa: post-filtro de carbón activado granulado 

Ajuste de acidez y sabores. 

 

6 Accesorios y sus funciones 

Bomba de presión:  Garantiza una presión constante y optima al modulo Eco-Eficiente. 

 

Presostato baja presión:  Evita la cavitación de la bomba.  Cuando la presión esta por debajo de 1 bar 

o no entra agua al equipo, el presostato corta la alimentación eléctrica y el 

equipo para de funcionar. 

 

Presostato alta presión:  Evita sobre calentamiento de la bomba.  Cuando el tanque está lleno o ha 

alcanzado la presión requerida, el presostato corta la alimentación eléctrica y 

el equipo para de funcionar. 

 

Solenoide de entrada:  Abre / cierra el paso del agua de entrada.   

 

Anti retorno:  Controla la dirección del agua. 

 

Solenoide combinado: 1) Lava automáticamente el modulo Eco-Eficiente. 

                         2) Controla el flujo del concentrado. 

 

Placa electrónica:  Controla las funciones y el estado del equipo. 
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7 Características 

Sin deposito: disponibilidad de agua directamente del sistema sin acumulación, seguro e higiénico. 

Gran caudal de agua:  aproximadamente 1,5 litros / minuto  

Arranque a baja presión:  solo necesita una presión de 0,5 bar para arrancar. 

Pantalla inteligente con tecnología LED: liderando la tendencia, memoria de operación, vida útil de los 

filtros, estado del sistema, etc. 

Tecnología del elemento Eco-eficiente: menor rechazo, mayor producción y mayor duración. 

Sistema anti polución baja presión Eco-eficiente: ahorro de agua y energía, menos 60% de rechazo. 

Nueva generación de bomba “big-flow”: sin ruido, mayor presión y más producción. 

Sistema “quick-connect”: para una instalación más sencilla y más segura. 

 

Como instalar 

Se recomienda que la instalación del equipo se haga por profesionales debidamente formados y 

acreditados para la manipulación de aguas de consumo humano según RD 140/3003. Los pasos a 

seguir son como sigue: 

1. Preparación 

 Elegir el lugar de instalación del equipo bajo el fregadero de la cocina así como la ubicación del 

grifo dispensador de agua purificada. 

 Tener a mano las siguientes herramientas. 

Llave inglesa 1 

Taladradora 1 

Taladro 6.2 mm  1 (desagüe) 

Taladro ø14mm 1 (Especial para mármoles y Silestone) 

Destornilladores 1 plano + 1 de estrella 

Cortador 1 especial para PE 

Llave plana 14-16mm  1 

Llave plana 19-21mm  1 

Alicates 1 

 Controlar que todos los accesorios están a disposición 

 Cerrar la llave general de paso de agua y conmutador general de la luz 
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2. Consejos 

1) Como instalar la conexión 3 vías al flexo de toma de agua fría:   

Cerrar la llave de entrada de agua fría. Desenroscar el flexo de entrada de agua. Localizar y coger el 

conector metálico de 3 vías de la caja del equipo. Enroscar una de las dos extremidades del conector 

de 3 vías a la entrada de agua fría . Enroscar el flexo de agua fría a un de las salidas del conector de 

3 vías. (ver  diagrama 4). 

 

Diagrama 4 

 

2) Como instalar la válvula o grifo de bola al conector de 3 vías 

Localizar la llave de bola en la caja del equipo . Enrollar la rosa de una de las extremidades con 2 

vueltas de cinta de Teflón (ver diagrama 5). Enroscar la llave de bola en el orificio previsto en el 

conector de 3 vías (ver diagrama 8). Coger el tubo de 6 mm en la caja de accesorios. Con una tijeras 

cortar el largo de tubo que se necesite. Conectar una extremidad del tubo al la llave de bola (ver 

diagrama 6). Enroscar la tuerca metálica con fuerza. La otra extremidad del tubo ha de conectarse a 

la entrada de agua al equipo (INLET) . 

   

 

Diagrama 5                                        Diagrama 6 

Flexo conexión grifo 

Junta 

Toma de agua 3 vías 

Junta Llave 

de entrada 

Válvula entrada de agua 

Tuerca 

Llave de entrada 

Teflón  

Rosca  
Entrada 

Agua 

Salida 

Tubo 
Válvula de bola  

6 mm  

Entrada 

a conector   

3 vías 
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3) Como instalar el grifo 

En el lugar de instalación del grifo, hacer un agujero de ø14mm en posición correcta.  Extraer el grifo de la 

caja del equipo.  Iniciar la instalación: 1º montar el grifo (ver diagrama 7), 2º alojar la parte inferior del grifo 

en el agujero previamente taladrado y enroscar la tuerca hasta que el grifo se quede correctamente sujetado.  

Luego, cortar y colocar la distancia suficiente de tubo de 6mm en la conexión de entrada de agua al grifo, 

para ello colocar el terminal del tubo de 6mm en una de las 2 extremidades, enroscar la tuerca de 6 mm y 

enroscarlo en la parte inferior del grifo (ver diagrama 7), conectar la otra extremidad del tubo de 6 mm en la 

salida de agua pura del equipo.  

 

 

 

Main part 

of faucet

Stainless steel 

faucet

Inlet water 

connection
                                               

Diagrama 7                                         Diagrama 8 

 

4) Como instalar el desagüe 

Taladrar un agujero de ø 6.2mm en el tubo de desagüe del fregadero. Cortar una distancia suficiente 

de tubo de 6mm.  Una de las 2 extremidades se alojará en el agujero practicado (ver diagrama 8).  

Sellar el agujero con silicona con el fin de evitar fugas.  Colocar el collarín de desagüe y conectar el 

tubo de desagüe. La otra extremidad del tubo debe de conectarse en la salida de desagüe del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Instalación del modulo Eco-Eficiente  

Cuerpo 

principal 

Caño acero 

inoxidable   

Entrada 

agua pura 
Válvula 

entrada agua 

Agujero 

desagüe 

Tubo agua pura 

GRIFO 

CON LED   
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 Abrir la tapa superior del equipo y desconectar el tubo de entrada de agua del tapón de la carcasa de 

membrana. Desenroscar el tapón del modulo Eco-eficiente con la ayuda de la llave herramienta. Sacar 

la membrana de su embalaje. Introducir la membrana en la carcasa por la parte de las 4 juntas (ver 

diagrama 9). Enroscar de nuevo el tapón de carcasa apretando fuertemente con la llave. Conectar de 

nuevo el tubo de entrada de agua al tapón sin olvidar de apretar la tuerca. Cerrar la tapa del equipo. 

 

 

Diagrama 9 

 

6) Instalación de los tubos de conexión rápida 

7) Asegurarse que los tubos están secos y lisos. Cortar perpendicularmente al tubo practicando un corte 

limpio y perfectamente recto con un corta-tubos especial para luego insertarlo en prefectas 

condiciones (ver diagrama 10 para un corte correcto); si el corte no fuera correcto volver a cortar para 

evitar fugas futuras . 

8) Al deslizar el tubo en el cuerpo del conector, este se clavará ligeramente hasta que se encuentre 

perfectamente collado y sellado . Empujar el tubo hasta el tope. Asegurarse que haya alcanzado en 

tope interior del conector (ver diagrama 11). 

9) Para sacar el tubo, mantener la anilla empujada y estirar del tubo (ver diagrama 12). 

 

 

 

 

  Corte correcto                       Corte NO correcto 

Diagrama 10 

 

Tapa del modulo Eco-eficiente 
Salida desagüe 

Junta ancha 

Entrada agua 

Junta pequeña 

Modulo Eco-eficiente Junta grande 

Entrada agua 
Salida agua purificada 

Mantener 

Sacar el tubo 

suavemente hacia fuera 

Empujar el tubo 

firmemente hasta que 

tope con la parte 

inferior del conector 

Diagrama 11                             Diagrama 12                             
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3. Notas 

A. Si el cable eléctrico del equipo necesita ser alargado, utilizar un alargo adecuado sin nunca cortar 

el cable.  Nunca dejar el enchufe del alargo en el suelo del mueble, colocarlo / colgarlo en un 

lugar del mueble donde no le salpique agua ni le llegue humedad directamente. 

B. Antes de practicar cualquier agujero para la instalación del equipo, asegurarse previamente que 

no existe ninguna línea de agua y/o electricidad cerca o detrás. 

Puesta en marcha 

Controlar que los tubos están alojados en sus conexiones correspondientes, abrir las llaves de agua y 

encender la alimentación eléctrica . Seguir lo siguientes pasos: 

1.  Abrir el grifo de agua pura y abrir la llave de paso de agua al sistema, cerrar la llave situada en el 

tanque presurizado, encender el equipo , esperar que los filtros se llenen de agua hasta que el agua 

empiece a salir por el grifo de agua pura. 

2.  Esperar de 5 a 10 minutos hasta que el sistema se estabilice . Controlar que todas las conexiones 

aguantan bien la presión. Controlar que no haya fugas en el interior y exterior del equipo.                                                                                        

3.  Cerrar el grifo de agua pura y esperar unos 30 segundos.  Controlar que el desagüe del equipo haya 

parado. 

4.  Abrir de nuevo el grifo de agua pura, controlar que sale agua pura, si no saliera agua controlar que los 

presostatos de alta y baja presión estén funcionando correctamente. Cerrar el grifo de agua pura. 

5.  Cuando el equipo esté funcionando correctamente, cerrar la llave de entrada de agua de red al equipo 

y averiguar que después de un corto tiempo el equipo se apague solo. Si no se apagara, controlar que 

el presostato de baja presión esté funcionando correctamente. 

6.  Esperar un tiempo para asegurarse que el equipo funciona del todo correctamente.  Abrir la llave del 

depósito presurizado, esperar que se llene el tanque, abrir de nuevo el grifo de agua pura y desechar 

el agua del primer llenado de tanque. Ahora se puede usar el equipo en optimas condiciones. 

 

 

 

 

Utilización 

1. Se entiende que el equipo está correctamente conectado y funcionando en perfectas condiciones. 

2. Se ha de comprobar que el equipo y sus componentes están bien mantenidos y en perfectas 

condiciones. 

3. Con el fin de prevenir cualquier contaminación durante el almacenamiento y transporte, se ha inyectado 

una pequeña cantidad de producto conservante en el modulo Eco-Eficiente, el carbón activado de los 

cartuchos suele soltar una pequeña cantidad de finos en su primer uso; por lo tanto durante la instalación 

se recomienda purgar los cartuchos GAC.  
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Select Reset 

 

4. Se recomienda no usar los primeros litros de agua pura producida con el fin de evitar sabores 

desagradables procedentes del conservante del elemento Eco-eficiente. 

5. Al principio, el TDS del agua pura será elevado. Después de dejar funcionar normalmente el equipo el 

valor de TDS del agua pura bajará hasta alcanzar un valor estable. 

6. Para un correcto uso del equipo se ha de mantener abierta la llave de paso de agua de red al equipo.  

Para obtener agua pura se ha de abrir el grifo dispensador.  Cuando no se necesita agua pura se ha de 

cerrar el grifo dispensador.  El equipo se gestiona, apaga y se enciende automáticamente. 

 

Mantenimiento y cuidados 

1. Panel de control 

 

                      Diagrama 13 

Working / operando: El icono se queda encendido. El área de la pantalla digital muestra el tiempo de 

funcionamiento de producción de agua mostrando “minutos” como unidad (ver diagrama 13). 

Source / fuente: Cuando la máquina no tiene suministro de agua o no le llega suficiente agua, se 

enciende el icono de "Fuente" y empezará a parpadear el icono de "Pequeña campana". La alarma emitirá 

un zumbido 7 veces. Bajo este estado, el área de visualización digital indica que la máquina está 

acumulado el tiempo de funcionamiento; las unidades son “horas”.  

Standby / espera: Cuando el sistema no está produciendo agua pura, se pone en modo de espera. En 

este momento está encendido el icono de "Espera". El área de la pantalla digital muestra el tiempo de 

utilización acumulado, que las unidades son horas. Cuando la máquina está acumulado de 

funcionamiento tiempo supera las 99 horas, la unidad “X10” se enciende. Por ejemplo: Si la máquina ha 

acumulado un funcionamiento de 150 horas, el área de visualización digital mostrará "15" y las unidades 

de área de visualización mostrará "X 10", el icono "minutos" no se enciende. 

Overtime/tiempo transcurrido: Cuando la máquina ha estado continuamente produciendo agua durante 

60 minutos, se ilumina el icono "Timeout"; la máquina se detendrá para examen. A partir de este momento 

los números contarán hacia atrás desde 60, sólo cuando llegue hasta O producirá de nuevo. 

Maintenance/mantenimiento: Aparece en la pantalla “ F1, BELL, MAINTENANCE y FILTER LIFE” en 

color verde. Al mismo tiempo “ BELL” y “ MAINTENANCE” parpadean, la alarma 

zumbará 10 veces durante 3 segundos. Una vez realizado el mantenimiento se 

conecta de nuevo el equipo y se resetea. 

Estado de los filtros: Esta área muestra el estado de los filtros.  Cuando la pantalla 

es de color verde se puede utilizar el equipo normalmente; cuando la pantalla de filtros está en naranja, los 

filtros deben sustituirse pronto, el usuario debe contactar con el servicio técnico para el reemplazo         

Estado de los filtros 
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(ver diagrama 13). Cuando la pantalla de filtros está en rojo, el equipo no debe utilizarse y necesita un 

cambio de filtros inmediato.. 

Select: Una vez sustituidos los filtros, Presione el botón "Select" para seleccionar el icono de filtro 

correspondiente, los números muestran el porcentaje de tiempo de vida restante del filtro correspondiente, 

Sólo muestra números, ningún signo de % (ver diagrama 13).       

Reset: Seleccione el filtro correspondiente y pulse el botón "reset", pulsar durante más de 3 segundos 

para que sea efectivo. Se puede seleccionar para restablecer la vida útil del filtro, una vez finalizado el 

reseteado se mostrará el número "99". 

2. Frecuencia de cambio de filtros 

(1) Los ciclos de sustituciones de filtros de este equipo se estiman a través de indicadores estadísticos 

basados en datos promedios de aguas de red.  La frecuencia de sustituciones puede variar según los 

consumos y puede discrepar de lo establecido por el equipo si los parámetros del agua de entrada no 

entran dentro del cuadro de valores estándares, es posible que el equipo no señale el cambio de filtros 

pero que se tenga que operar, en este caso el usuario deberá de consultarlo con su distribuidor. 

(2) La duración de vida de los cartuchos se basa en el consumo estimado estándar de una vivienda.  Es 

preferible no instalar este equipo donde los consumos de agua sean muy importantes. Si se requiere de 

una mayor consumo de agua y mayor producción de permeado, se recomienda consultar con el 

distribuidor profesional. 

(3) Según los datos estadísticos de aguas de redes municipales potables y los datos de consumo de una 

familia (10 litros / día); los filtros y pos filtros tienen una capacidad de filtración según la siguiente tabla 

(solo para referencia): 

Progresión Agua volumen 

(m
3
) 

1ª Etapa 7.5 

2ª Etapa 7.5 

3ª Etapa 10 

5ª Etapa 10 

Nota: Se recomienda que los mantenimientos se realicen por personal formado y acreditado.  Los 

valores de la tabla se basan en datos estadísticos y estándares.  La calidad del agua de entrada 

influye mucho en la duración de los filtros. En los casos más abajo descritos, recomendamos 

notifique a su distribuidor oficial: 

◆ Mala calidad del agua pura, mal sabor o TDS en aumento. 

◆ Menor caudal de agua pura; filtros y/o modulo Eco-Eficiente obstruidos. 

◆ El filtro de la 1ª etapa ha cambiado de color o esta sucio de barro. 

◆ Los filtros de las principales etapas del equipo no dejan pasar agua. 

3. Cambio de filtros 

1) Sustitución de los filtros PP y de la 2ª etapa de carbón activado                        

1º cerrar la válvula de bola del agua de entrada al equipo.  Utilizando una llave de filtro desenroscar 

el primer, segundo y tercer cartucho respectivamente. Instale los nuevos filtros a continuación, la 

máquina puede ser utilizada normalmente. Sugerencia: cuando se usa el filtro GAC inline por 1ª vez, 

purgarlo con el fin de evitar polvo en la 3ª etapa y en el modulo Eco-eficiente. 
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2) Para la sustitución del elemento Eco-eficiente referirse al diagrama 9. 

3) Producción del elemento Eco-eficiente 

El volumen de producción de agua del elemento Eco-eficiente está influenciado por la temperatura y 

la presión del agua de entrada. El volumen de producción de este equipo es de 1900 L/día probado 

con una presión de 5,5 bar y una temperatura del agua a 25 .  Si la presión se sitúa por debajo 5,5 

bar y la temperatura del agua es inferior a 25 , el volumen de producción del sistema será inferior a 

1900 L/día. Si la presión supera los 5,5 bar y/o si la temperatura del agua supera los 25ºC, El volumen 

de producción del sistema será superior a 1900 L/día. 

4) Desecho de los cartuchos viejos 

Después de reemplazar los filtros viejos, estos no pueden ser limpiados ni reutilizados. Se han de 

desechar.. 

Notas 

 Cuando se produce alguna de las siguientes situaciones, desconecte inmediatamente el 

suministro de agua al purificador (cerrar la válvula de bola del agua de entrada) y desenchufe 

el equipo; solo así podrá efectuar reparaciones. 

· Fugas de agua en los tubos, conectores y/o equipo. 

· Paro imprevisto del equipo, avería, etc. 

· Disfuncionamiento de componentes electrónicos y/o eléctricos. 

· Anomalías. 

 Al ausentarse y no utilizar la máquina durante un tiempo largo, desconecte el suministro de 

agua al purificador (cerrar la válvula de bola del agua de entrada) y desenchúfelo de la 

corriente eléctrica. 

 Si se dañan las partes del purificador de agua, se recomienda que el purificador sea confiado 

al fabricante o distribuidor, centro de servicio o personal técnico especializado para evitar 

malas e indebidas manipulaciones.  El fabricante no es responsable por las pérdidas 

causadas por la operación o uso no conforme a las instrucciones y notas. 

 

 

Averías y Soluciones 

Avería  Causa Método resolutivo 

El equipo no se 

pone en marcha 

 El enchufe eléctrico no está conectado 
 Controlar la fuente de alimentación y 

el enchufe 

 Poca agua o poca presión de entrada  Controlar la presión de agua de red 

 Posible fallo del presostato de baja presión, 

no deja arrancar el equipo 

 Comprobar el presostato,  sustituirlo 

si es necesario 

 Posible fallo del presostato de alta presión 
 Despresurizar el equipo, comprobar 

el presostato o sustituirlo 

 Transformador estropeado, quemado  Controlar voltaje y tensión, sustituirlo 
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Servicio Post-venta 

1.  La garantía es efectiva a partir de la fecha de compra. 

2. El período de garantía es de 2 años.  La garantía nunca cubre consumibles como filtros, elemento 

Eco-eficiente y tanque de acumulación). 

3.  Guardar la factura de compra en lugar seguro.  La garantía se hará efectiva al presentar siempre la 

factura de compra.. 

4.  la garantía nunca se hará efectiva sin la factura de compra, sin el correcto número de serie del equipo, 

si se han modificado piezas o se ha modificado el equipo, si el usuario no ha seguido las instrucciones 

del manual, si se ha dañado el equipo. 

5.  Si el equipo no funciona correctamente,  cortar el suministro de agua al equipo, desconectar de la 

La bomba 

funciona pero el 

equipo no 

produce agua 

 La bomba pierde presión 
 Medir la presión en salida de bomba, 

sustituirla si necesario 

 Fallo del solenoide de entrada de agua, no 

deja pasar agua y no produce permeado 
 Cambiar la válvula solenoide 

 Los pre-filtros están obstruidos 
 Controlar las aguas de permeado y 

concentrado, cambiar filtros 

 El anti-retorno del modulo Eco-eficiente está 

bloqueado (solo concentrado, no permeado) 
 Cambiar la válvula anti-retorno 

 Membrana Eco-eficiente taponada  Limpiar o cambiar el elemento 

El tanque está 

lleno pero no 

sale permeado  

 El tanque no tiene presión suficiente 

 Hinchar ligeramente el tanque, en 

vacío la presión de ser entre 0.5 y 0.7 

bar 

 El post-filtro GAC esta taponado  Cambiar el post-filtro GAC 

El equipo se 

apaga pero 

sigue 

desaguando 

 El solenoide de entrada falla y no cierra 

correctamente 

 Controlar el concentrado y cambiar la 

válvula solenoide 

 El anti-retorno pierde (caudal de concentrado 

muy reducido) 

 Controlar el desagüe, cambiar la 

válvula anti-retorno 

El equipo 

funciona y llena 

pero para y 

arranca 

repetidamente 

 El anti-retorno del modulo Eco-eficiente 

pierde 
 Cambiar el anti-retorno 

 Presostato de alta presión defectuoso  Cambiar el presostato 

 Aviso / alarma de falta de presión 
 Controlar el anti-retorno y posibles 

fugas externas e internas 

El caudal de 

permeado es 

nulo y flojo 

 Pre-filtros obstruidos  Cambiar los pre-filtros 

 Modulo Eco-eficiente obstruido  Limpiar o cambiar el elemento 

 Solenoide de entrada averiado  Cambiar la válvula solenoide 

 Anti-retorno taponado, bloqueado  Cambiar el anti-retorno 

 Post-filtro GAC obstruido  Cambiar el post-filtro GAC 

 La bomba del equipo no suministra suficiente 

presión 

 Medir la presión en salida de bomba, 

cambiarla si necesario 
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fuente eléctrica y contacte con el Distribuidor y/o Servicio Técnico Especializado. 

Notas: 

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones en el diseño del equipo, en su 

configuración y sus características sin previo aviso. 

El fabricante se reserva el derecho de explicación final si el presente manual no está claro, si 

contiene errores o si la impresión no es correcta. 

 

Contenido del embalaje 

· Equipo complete con elemento Eco-eficiente 1  

· Tubería PE 1/4’’  1 rollo 

· Tubería PE 1 rollo 

· Grifo cromado LED azul 1 

· Llave herramienta para filtros 1 

· Llave herramienta para modulo Eco-eficiente 1 

· Accesorios en bolsa: 

Toma de agua 3 vías 

     Válvula de bola entrada agua 

     Conector tubería 

     Tuerca 

1 bag 

1 

1 

2 

1 

 


