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Tubería de plástico CPVC

1. Limpie, prepare y encole todas las junturas, siguiendo 
las instrucciones del fabricante.
 
Otras

Siga las instrucciones del fabricante de cañerías cuando 
emplee otro tipo de fontanería homologada para agua 
potable.

Instalación del desagüe

Mida, recorte a la longitud necesaria y conecte la línea 
de desagüe de ½” al accesorio de la conexión de des-
agüe del descalcificador. Sujete la manguera mediante 
una abrazadera.

ATENCIÓN: enganche la manguera de desagüe 
con el desagüe subterráneo. Asegure la mangue-
ra de desagüe. Esto evitará latigazos durante las 

regeneraciones.

Instalación codo del rebosadero del depósito de sal

Conecte el codo del rebosadero instalado en el equipo 
a un desagüe cercano. Esta toma de desagüe debe estar 
a una altura inferior a la del rebosadero.

ATENCIÓN: Se debe instalar la manguera de rebo-
se de modo que, se eviten retornos de agua pro-
cedentes de la manguera de desagüe del equipo.

6.3 PROGRAMADOR SMART SOFT
                                                                     
Descripción del programador

Estos equipos incorporan un programador electrónico 
de fácil manejo que permite controlar totalmente el 
funcionamiento del equipo.

Los programadores SMART SOFT proporcionan infor-
mación importante sobre el funcionamiento del equipo 
a la vez que permite una programación sencilla y rápida 
del mismo, controlando todos sus parámetros de fun-
cionamiemto.

Además incluyen opciones de funcionamiento premium 
que aumentan la seguridad y la eficacia del descalcifi-
cador, convirtiéndolo en uno de los equipos más avan-
zados del mercado.

Prestaciones más destacadas

• Fácil manejo y programación intuitiva
• Display digital multilingüe
• Programación de dureza en ppm
• Funcionamiento volumétrico retardado con regenera-
ción de seguridad por tiempo. Regeneración inmediata 
disponible.
• Regeneración rápida: en caso de agotamiento total de 
la resina durante el día permite un lavado rápido para 
recargar parcialmente la resina.
• Control del agua sin tratar: da información sobre 
cuánta agua sin tratar ha suministrado el equipo.

Display LCD

Muestra información referente al estado del equopo. 
Según la posición en la que se encuentre el mismo mos-
trará diferentes mensajes:

• Servicio: el mensaje mostrado en el display alterna en-
tre las siguientes informaciones (solo para consulta, no 
modificables). Ver Apartado 6.5.
• Regeneración: indica la etapa de la regeneración en 
la que se encuentra el equipo y el tiempo restante para 
que finalice la misma. Pulsando cualquier tecla se pue-
de saltar a la etapa siguiente.
• Programación: visualiza los parámetros internos de 
funcionamiento y permite su modificación.

Teclado

• Tecla “MENÚ”: permite acceder a la programación de 
usuario pulsándola durante 3 segundos, así como avan-
zar por los diferentes parámetros a programar.
• Tecla “REGEN”: permite desencadenar una regenera-
ción (inmediata o retardada). Dentro de la programa-
ción de usuario, permite retornar a la pantalla de inicio.
• Teclas “UP” y “DOWN”: permiten navegar entre los pa-
rámetros mostrados en la posición de servicio. Dentro 
de la programación de usuario, permite modificar los 
parámetros.

Cuando no se pulsa ninguna tecla durante un tiempo, el 
programador se autobloquea por seguridad, mostrando 
el siguiente mensaje en caso de que se pulse alguna tecla.

Para desbloquear el programador pulse la tecla “MENÚ” 
durante 3 segundos.

ATENCIÓN: El programador SMART SOFT dispone 
de diferentes niveles de programación interna re-
servados para el sentido técnico.

6.4. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO

El descalcificador se suministra preconfigurado de fá-
brica para ser instalado en una aplicación doméstica 
y para que, tras una rápida y sencilla configuración, 
quede preparado para funcionar correctamente. Esto 
incluye los siguientes preajustes:

• Regeneraciones por volumen de agua tratada, retar-
dadas a las 02:00.
• Regeneraciones de seguridad cada 15 días.
• Regeneración rápida habilitada.
• Lavado de resina en caso de ausencia de consumo 
cada 4 días.
• Idioma por defecto: castellano.
• Unidades de dureza: ppm CaCo³.

A continuación se indica, paso a paso, cómo realizar la 
programación de la puesta en marcha de un descalcifi-
cador equipado con programador SMART SOFT:

PULSAR LA TECLA
SET. 3 SEG.



Servicio de aasistencia técnica (S.A.T.).

Inicio de regeneraciones:

• Regeneración retardada: en posición de servicio, pul-
sar una sola vez la tecla “REGEN”. El display mostrará el 
siguiente mensaje:

Pulsando la tecla “REGEN” se alterna entre la opción 
“ON” y “OFF”. En modo “ON” el equipo realizará una 
regeneración completa a la siguiente hora de la rege-
neración.

Regeneración inmediata y modo vacaciones:

Con el programador desbloqueado se debe pulsar la 
tecla “REGEN” durante 3 segundos hasta que el display 
muestre el siguiente mensaje:

Mediante los botones “UP” y “DOWN” se puede selec-
cionar entre las opciones siguientes. Pulsando la tecla 
“REGEN” se confirmará la selección:

• Regeneración inmediata: el equipo inciará una rege-
neración en el mismo momento.
• Modo vacaciones: una vez seleccionada esta opción, 
se deberá introducir una cantidad de días, tantos como 
el equipo vaya a permanecer en este modo. Durante 
este periodo, el equipo realizará lavados cortos regu-
larmente.

Cancelación de una regeneración:

Una vez la regeneración se haya inciado es posible cam-
biar la etapa actual pulsando sobre cualquiera de las 
teclas. El equipo avanzará hasta la siguiente etapa. 
6.5. INFORMACIÓN DEL DISPLAY EN LA POSICIÓNDE 
SERVICIO

A continuación se muestran los diferentes mensajes 
que pueden aparecer en el display cuando el equipo se 
encuentra en la posición de servicio. Son informaciones 
únicamente para consulta, en ningún caso modificables.

Programación de usuario:

1. Si el programador se encuentra bloqueado, pulsar la 
tecla “MENÚ” durante 3 segundos para desbloquearlo.

2. Pulsar la tecla “MENÚ” durante 5 segundos para ac-
ceder a la programación.

3. Mediante las teclas “UP” y “DOWN” se podrán modi-
ficar los valores mostrados y mediante la tecla “MENÚ” 
avanzaremos al siguiente parámetro.

Notas sobre la programación:

• Dureza del agua: al programar la dureza es recomen-
dable aplicar siempre un cierto margen de seguridad 
para compensar la fiabilidad de los métodos de medida 
y las variaciones estacionales de la misma.

• Habitantes: programar solo en caso de aplicación do-
méstica. En otras aplicaciones dejar a 1.

• Dosis de sal: por defecto se suministra en modo Alta 
eficiencia. Esto es adecuado para aguas de hasta unos 
400ppm de dureza. En caso de durezas superiores se 
deberá cambiar la dosis de sal seleccionada.

* La dureza máxima de trabajo de un descalcificador se 
puede ver afectada por otros parámetros tales como 
la composición del agua, el caudal de tratamiento, el 
tipo de aplicación, etc... los valores mostrados en la ta-
bla son orientativos para una aplicación doméstica con 
equipos de 20-30 litros.

• Procedencia: municipal o pozo. Ajustar según corres-
ponda. Se debe recordar que en caso de que el agua 
provenga de pozo se deberá realizar un estudio de la 
calidad de la misma para valorar si se requieren trata-
mientos adicionales.

• Defecto de carga: no se debe modificar este valor. En 
caso de cambiarlo el equipo retornará a su configura-
ción original. En este caso, póngase en contacto con el 

PROGRAMACIÓN USUARIO
ACCESO: Pulsar “MENÚ” durante 5 segundos

SIGUIENTE: “MENÚ”

RETRASADA REGEN
OFF

REGENERACIÓN
INMEDIATAMENTE

Descripción

Hora del día
Año
Mes
Día
Dureza del agua
Habitantes
Dosis de sal
Procedencia
Hora de regeneración
Defecto de carga

Formato

0-24 h
2019
En-Feb..
01-31
ppm
1-9
Alta eficiencia
Municipal
02:00
NO TOCAR

Dosis
de sal
Alta eficiencia
Estándar
Desferrizador

Consumo sal
(gNaCl/lt res)
60
120
250

Dureza
máx. (ºHF)
40 *
70 *
120 *
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2019/02/06
12:30

TOTAL 6892 L VOLUMEN EXCEDIDO
REST. 6888 L 0 L

RS TEMPORIZADO
OFF

HABITANTES 4 ACTUAL 0.01/M
RESERVA 300 L PUNTA 99.91/M

ULT. REGEN.
2019/01/25

RETRASADA REGEN.
OFF

TOTAL REGENS
20

Fecha (aaaa/mm/dd) y hora actuales:

Volumen (en litros) de agua entre lavados y volumen 
restante hasta regeneración:

Agua suministrada sin tratar. Este valor debería ser 0 o 
lo más bajo posible:

Cada cuantas regeneraciones se debe realizar el lavado 
rápido de la resina (DESACTIVADO):

TOTAL AGUA
25000 L

Agua tratada desde la puesta en marcha del equipo:

Habitantes en la vivienda y reserva de agua calculada: Caudal actual y caudal máximo en LPM:

PRÓXIMA REGEN.
EN 10 DÍAS

REGEN. MIXTA
10 DÍAS

Cantidad de días máximos entre regeneraciones:Estimación de días hasta la próxima regeneración:

Fecha (aaaa/mm/dd) de la última regeneración:

Regeneración nocturna programada:

HORA REGEN.
02:00

Hora de la regeneración:

LLENADO
14.2 MINUTOS

VÁLVULA MODO
COCORRIENTE

Tiempo de llenado (en minutos) del depósito:

Tipo de sistema. Debe estar en modo “cocorriente”:

Cantidad de regeneraciones realizadas desde la puesta 
en marcha del equipo:



13. El equipo debería aspirar agua del depósito de sal-
muera. Dejar que la aspiración continúe durante unos 
minutos para confirmar que se realiza de correctamente.

14. Cancelar las etapas restantes de la regeneración.

15. Situe el by-pass en posición de servicio y comprobar 
que el agua tratada está correctamente descalcificada.

16. Proceder a cargar con sal el depósito de la salmuera.

17. El equipo ya está preparado para funcionar.

ATENCIÓN: existe riesgo de lesiones por manejo de ex-
ceso de peso.Se requieren al menos dos personas para 
mover y subir las bolsas de sal. Existe riesgo de lesiones 
de espalda y otros daños corporales.

7.2 REGULACIÓN DE LA DUREZA RESIDUAL

Tal y como se indica en el Apartado 2.7 se recomienda 
no suministrar agua totalmente descalcificada a instala-
ciones domésticas. 

Para modificar la dureza residual se debe abrir suave-
mente  la válvula de regulación, tal y como se indica en 
las siguientes ilustraciones.

A continuación se debe medir la dureza del agua de sa-
lida del sistema y comprobar que se ajusta a los valores 
deseados. Si no fuera así, variar el regulador y volver a 
comprobar.

7. PUESTA EN SERVICIO

7.1. PUESTA EN MARCHA HIDRÁULICA

Antes de proceder a la puesta en marcha compruebe 
que todos los pasos previos de instalación, montaje y 
programación han sido efectuados de manera correcta 
y de acuerdo con el presente manual de instrucciones, 
así como respetando las normativas aplicables. Para 
realizar la puesta en marcha siga los siguientes pasos:

No cargar con sal el equipo hasta el final de la puesta en 
marcha. Para prevenir presiones de aire sobre el des-
calcificador y el sistema de fontanería, siga los siguien-
tes pasos en orden.

1. Colocar la válvula by-pass en la posición By-pass.

2. Abrir al máximo dos o más grifos de agua fría tratada 
cerca del descalcificador. Mantenerlos abiertos durante 
unos minutos para asegurarse que se elimina el posi-
bleaire atrapado en la tubería. Comprobar asimismo la 
ausencia de fugas de agua en la instalación.

3. Conectar el programador al suministro eléctrico me-
diante el transformador suministrado para tal efecto.

4. El programador deberá estar en posición de servicio, 
si no fuera así revisar el Apartado 6.3.

5. Pulsar la tecla “REGEN” durante tres segundos par 
iniciar una regeneración. Se accederá al menú de rege-
neración. Se debe seleccionar regeneración inmediata. 
Al cabo de unos segundos el equipo se posicionará en 
la etapa contralavado.

6. Abrir la válvula de entrada de agua muy lentamente, 
permitiendo la entrada de agua al equipo. El caudal de 
entrada en este punto debe ser relativamente bajo, ya 
que en esta posición el agua entrará por la parte in-
ferior de la columna circulando de manera ascendente 
hasta ser conducida al desagüe.

7. Cuando comience a salir un caudal continuado de 
agua por el desagüe se puede proceder a abrir total-
mente la entrada de agua al equipo. En este punto la 
columna ya estará totalmente llena de agua y un cau-
dal más elevado no le afectará negativamente. El agua 
enviada a desagüe puede presentar cierta coloración 
amarillenta o  parduzca. Esto es totalmente normal ya 
que procede de los conservantes de la resina. 

8. Dejar fluir agua por el desagüe hasta que desaparez-
ca la coloración.

9. Cerrar el suministro de agua al sistema durante cinco 
minutos. De este modo la resina se asentará en el fon-
do de la columna, y el aire que pudiera haber quedado 
retenido fluirá hasta la parte superior de la columna.

CONTRALAVADO

SALMUERA

10. Abrir la válvula de entrada al sistema y esperar unos 
minutos para asegurar que todos los restos de aire ha-
yan sido purgados.

11. Cancelar la etapa actual de la regeneración y avanzar 
hasta la etapa de llenado del depósito. En este momen-
to el depósito de salmuera comenzará a llenarse con 
agua de manera automática. Dejar concluir esta etapa 
de manera natural. Al finalizar esta etapa el equipo ter-
minará la regeneración iniciada en el Apartado 6.

12. Iniciar otra regeneración según lo indicado en el 
punto 6, esperar a que se sitúe en la etapa de Contra-
lavado. Pulsando cualquier tecla se pasará a la etapa de 
aspiración de salmuera.
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ATENCIÓN: no use objetos afilados o puntiagudos 
ya que podría dañarse el cuerpo del depósito.

Higienización:

Una vez al año es recomendable realizar una higieniza-
ción tal y como se indica a continuación:

1. Abra las tapas del depósito de sal y vierta de 20 a 30 
ml (2 ó 3 tapones) de Bacwater (652100.) en la chimenea 
de salmuera. Cierre de nuevo.

2. Compruebe que las válvulas bypass están en servicio.

3. El proceso de desinfección se completará cuando 
termine la regeneración y la solución desinfectante 
haya sido expulsada del descalcificador al desagüe.

ATENCIÓN: el regulador de dureza se suministra 
totalmente cerrado, por tanto, si no se regula el 
equipo, este suministrará agua totalmente des-

calcificada.

8. MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN 
                                                            
Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema, 
es suficiente con realizar las siguientes comprobacio-
nes con la periodicidad abajo indicada:

ATENCIÓN: es importante no hacer coincidir las 
labores de higienización y desincrustación, ya 
que los productos químicos empleados pueden 

reaccionar de manera violenta. Se deberá realizar la 
higienización y desincrustación de forma alterna, se-
gún la frecuencia indicada.

Rellenado con sal:

Tenga la precaución de revisar frecuentemente el nivel 
de sal del depósito. Debe mantenerse un nivel de sal 
mínimo equivalente a un tercio del depósito. Si se agota 
la sal antes de que se rellene, el equipo producirá agua 
dura. Al finalizar la revisión compruebe que la tapa de la 
sal está correctamente cerrada.

ATENCIÓN: en áreas húmedas, lo más recomen-
dable es mantener un nivel de sal menor del nor-
mal, y rellenar más a menudo.

Sal recomendada: Sal gruesa en pastilla o en bolas con 
menos de 1% de impurezas.
Sales no recomendadas: Sal en piedra, con impurezas, 
en bloque, granulada, en tabletas, o de cocina.

Romper un puente de sal:

En determinados casos puede formarse un puente sa-
lino en el depósito de la sal. Esto suele deberse a un 
elevado grado de humedad o a la utilización de una sal 
de calidad inadecuada. Cuando se forma un puente 
salino, queda un espacio vacío entre el agua y la sal, 
impidiéndose de esta manera la disolución de la misma, 
por tanto el equipo descalcificador no regenerará co-
rrectamente y producirá agua dura.

Si el depósito está lleno de sal, es difícil saber si se ha 
formado un puente salino, ya que la sal en la superficie 
puede parecer suelta, aunque en la parte inferior estu-
viera compactada.

Para comprobar si existe un puente salino, tome una 
herramienta rígida alargada (por ejemplo un palo de 
escoba) y manténgalo junto al descalcificador, midien-
do la distancia desde el suelo hasta el borde de la sal. 
A continuación introduzca la herramienta en la sal. Si 
encuentra un objeto duro al tacto, probablemente será 

Comprobación
Comprobar nivel de sal en el depósito
Comprobar dureza de entrada
Comprobar dureza agua tratada
Higienización
Desincrustación
Limpieza del depósito de sal
Revisión servicio técnico

Periodo
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Anual
Anual
Anual

un puente salino.

Proceda con sumo cuidado a presionar la costra por 
varios sitios para romperla.

Herramienta

Presionar

Sal

Puente salino

Nivel de agua

20-30 ml. en la 
chimenea interior

Desincrustación:

Una vez al año es recomendable realizar una limpieza 
con Clean Softener (611000), un producto diseñado 
especificamente para la limpieza y desincrustación de 
todo su equipo descalcificador. Este producto, por su 
especial formulación, limpia la resina, eliminando restos 



de hierro y otros metales que pudieran contaminarla a 
la vez que elimina posibles incrustaciones en los pasos 
interiores de la válvula.

Un sobre de Clean 
Softener en la 
chimenea interior

ATENCIÓN: Siga atentamente las instrucciones de 
uso del producto indicadas en las etiquetas del 
mismo.

Paros prolongados del equipo:

Se debe iniciar una regeneración completa en caso de 
que el descalcificador haya estado fuera de servicio du-
rante periodos de tiempo superiores a 96 horas. 

En caso de que el equipo vaya a estar parado por pe-
riodos prolongados (vacaciones,segundas viviendas...) 
se recomienda realizar una higienización completa del 
sistema antes de poner otra vez el equipo en servicio 
(según las indicaciones de este mismo manual).
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9. IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El transformador no está conectado.
2. Cable eléctrico defectuoso.
3. No hay suministro eléctrico.
4. Transformador defectuoso.

Los cortes de corriente ocasionan un
desfase horario.

Conexiones flojas.

Aire en el interior del sistema.

1.Aumento de la dureza del agua de aporte.
2. Regeneración inadecuada.
3. Resina estropeada.
4. Ausencia de sal en depósito/puente salino.

1. Presión de entrada insuficiente.
2. Línea de salmuera obturada.
3. Inyectores obstruidos.
4. Fugas internas de agua.

1. Tiempo de reenvío incorrecto.
2. Incorrecta aspiración.
3.  Caudal de reenvío demasiado elevado.

1. Fallo al iniciar la regeneración.
2. Concentración de salmuera insuficiente.
3. Incorrecta aspiración.

1. Regulador de contralavado incorrecto.
2. Regulador de contralavado obstruido.

1. Regeneración incorrecta.
2. Fugas en la válvula de bypass.
3. Junta tórica del tubo crepina dañada.
4. Ciclo de regeneración incorrecto.

1. Difusores interiores dañados.
2. Resina dañada.

1. Juntas y separadores dañados.
2. Piston dañado.
3. Pistón mal posicionado.

1. Conectar el transformador a una toma 
eléctrica.
2. Remplazar el cable.
3. Revisar la instalación.
4. Remplazar el transformador.

Siguiendo el manual, ajustar el reloj del 
equipo.

Apretar las conexiones.

Realizar un contralavado adicional para 
purgar el aire.

1. Analizar dureza y reprogramar el equipo.
2. Revisar la programación.
3. Sustituya la resina.
4. Reponer sal en el equipo o romper el 
puente de sal.

1. La presión de entrada debe ser como 
mínimo de 2,5bar.
2. Limpiar línea de salmuera.
3.Limpiar o reemplazar el inyector y el 
filtro.
4.Revisar pistón, juntas y separadores.

1. Póngase en contacto con el distribuidor.
2. Revisar aspiración.
3. Revisar aforos de reenvío.

1. Comprobar suministro eléctrico al equi-
po.
2. Mantener el tanque de salmuera lleno 
de sal.

3. Revisar aspiración.

1. Colocar un regulador adecuado.
2. Lavar regulador de contralavado.

1. Hacer una regeneración asegurándose de 
que el ajuste de sal es correcto.
2. Comprobar la válvula de bypass.
3. Remplazar la junta tórica.
4. Resetear el ciclo de regeneración.

1. Sustituir difusores dañados.
2. Sustituir resina y revisar instalación.

1. Reemplace juntas y separadores.
2. Reemplace pistón.
3. Reinicie el sistema, repita el proceso y si 
no se corrige
póngase en contacto. con su distribuidor.

1. El programador no 
funciona

2. El equipo regenera 
a horas incorrectas

3. Fugas de agua

4. Ruidos molestos / 
Agua blanquecina

5. Excesiva dureza en 
el agua tratada

6. No hay aspiración 
de la salmuera

7. El depósito de 
salmuera rebosa

8. La dureza del agua 
no se elimina

9. Caudal de contrala-
vado muy alto o bajo

10. Fugas de agua 
sin tratar durante el 
servicio

11. Fuga de resina del 
equipo

12. Durante el servi-
cio sale agua por el 
desagüe

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN



El distribuidor garantiza los equipos durante el periodo de dos años ante cualquier falta de conformidad que se detecte en los 
mismos tal y como dispone el RD 1/2007 de 16 de noviembre (texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores y 
usuarios).
· La garantía comprende la reparación y sustitución de las piezas defectuosas por el personal autorizado por el distribuidor o por el 
servicio de asistencia técnica oficial (S.A.T.) en el lugar de la instalación o en sus talleres. Se incluye en la garantía la mano de obra 
y los gastos de envío que se puedan generar.
· El distribuidor queda exonerado de prestar garantía en los casos de piezas sometidas al desgaste natural, falta de mantenimiento, 
golpes u otras faltas de conformidad que sean consecuencia de un uso indebido del equipo o inadecuado según las condiciones y 
límites de funcionamiento indicadas por el fabricante del mismo. Asímismo, la garantía pierde eficacia en supuestos de mala ma-
nipulación y uso de los equipos o en aquellos casos en los que han sido modificados o reparados por personal ajeno a la empresa 
distribuidora o S.A.T. oficial.
· Las piezas sustituidas en garantía quedarán en propiedad del distribuidor.
· El distribuidor responde por la falta de conformidad del equipo cuando esta se refiera al origen, identidad o idoneidad de los pro-
ductos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad. Teniendo en cuenta las características de los equipos es imprescindible para que 
la garantía cubra la falta de conformidad, la cumplimentación de las condiciones técnicas de instalación y funcionamiento. La falta 
de cumplimentación de dichas condiciones puede comportar la ausencia de garantía, teniendo en cuenta la relevancia del destino 
del equipo y las condiciones y límites de funcionamiento en las que debe operar el mismo.
· El distribuidor debe garantizar que el equipo instalado es adecuado para la mejora de la calidad del agua a tratar en particular, 
según características del equipo y normativa vigente.
· El distribuidor debe garantizar la correcta instalación y puesta en marcha del equipo según lo indicado por el fabricante y nor-
mativa vigente y además responderá por la falta de conformidad deerivada de una incorrecta aplicación, instalación o puesta en 
marcha del equipo.
· Para cualquier reclamación en garantía es preciso presentar la factura de compra. El plazo de dos años se computa desde la 
compra del equipo al distribuidor.
· Si durante el periodo de garantía su equipo presenta algún problema, contacte con su distribuidor.

El equipo queda instalado y en funcionamiento de forma satisfactoria para el cliente y para que conste:

* Tratamiento previo al equipo:

* Dureza de entrada al equipo (ºF):

* Dureza de agua tratada (ºF):

* Dureza residual (ºF):

* Presión de entrada al equipo (bar):

*Resultado de la hoja de instalación y puesta en servicio:

Correcto:

Otros:

El propietario del equipo ha sido informado adecuada y claramente del uso, manipulación y mantenimiento que el equipo requiere 
para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del agua producida. A tal efecto se le ofrece un contrato de mantenimiento.

*Ref. Contrato de mantenimiento:

ACEPTA el contrato de mantenimiento

NO ACEPTA el contrato de mantenimiento

En caso de necesitar información, comunicación de avería o mal funcionamiento, solicitud de mantenimiento o intervención de 
un  técnico, lea previamente los apartados de funcionamiento, detección y resolución de problemas de este manual y póngase en 
contacto con el distribuidor o empresa que le vendió su equipo.

EMPRESA Y/O INSTALADOR AUTORIZADO, FECHA Y FIRMA:

10. GARANTÍA 

NOTA PARA LA EMPRESA Y/O TÉCNICO/INSTALADOR AUTORIZADO: los datos marcados con el símbolo * deben ser rellena-
dos por el técnico instalador y transcribirlos él mismo desde la hoja de REGISTRO DE INSTALACIÓN.
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DATOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL EQUIPO:

Procedencia del agua a tratar:

        RED DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO
        
        OTRAS

* Tratamiento previo al equipo:

* Dureza de entrada al equipo (ºF):

* Dureza de agua tratada (ºF):

* Dureza residual (ºF):

* Presión de entrada al equipo (bar):

CONTROL DE LOS PASOS DE LA INSTALACIÓN:

        Montaje de filtro previo:   Instalación de by-pass de aislamiento:
        Instalación de rebosadero:   Correcta instalación de desagüe:
        Puesta en marcha según protocolo:  Comprobación aspiración salmuera/llenado de depósito:
        Revisión de racorería:   Estanqueidad del sistema presurizado:
        Medición de la dureza de entrada:   Programación del equipo:
        Medición de la dureza de salida:   Ajuste de la dureza residual:

COMENTARIOS

* Resultado de la instalación y puesta en servicio:

        CORRECTO (equipo instalado y funcionando correctamente. Agua producida adecuada a la aplicación).

        OTROS:

IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO/INSTALADOR AUTORIZADO:   CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO:

*Ref. Contrato de mantenimiento:

ACEPTA el contrato de mantenimiento

NO ACEPTA el contrato de mantenimiento

Modelo/Ref.:

Propietario:

Calle:

Teléfono:

Población:

Provincia:   C.P.:

11. HOJA DE REGISTRO DE LA INSTALACIÓN 

NOTAS PARA EL TÉCNICO/INSTALADOR: lea atentamente el presente manual. Ante cualquier duda, póngase en contac-
to con el Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.) de su distribuidor. Los datos marcados con el símbolo * deben ser re-
llenados por el técnico/instalador y transcritos por él mismo a la hoja de GARANTÍA. Esta hoja deberá ser conservada 
por el instalador y podrá ser requerida por el distribuidor con objeto de mejorar el servicio post-venta y de atención 

al cliente. El técnico que realice la instalación y puesta en servicio del equipo deberá tener la capacitación técnica adecuada.

EMPRESA Y/O INSTALADOR AUTORIZADO, FECHA Y FIRMA:
He sido informado cláramente del uso, manipulación y mante-
nimiento que requiere el equipo instalado, habiéndoseme ofre-
cido un contrato de mantenimiento e informado de cómo con-
tactar con un Servicio de atención al cliente en caso de solicitar 
información, comunicación de avería o mal funcionamiento, 
solicitud de mantenimiento o intervención de un técnico.

GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL DISTRIBUIDOR:
El distribuidor se hará cargo únicamente de las sustituciones de 
las piezas en caso de falta de conformidad. La reparación del 
equipo y los gastos que conlleve la misma (mano de obra, gastos 
de envío, desplazamientos, etc.) será asumida por el distribui-
dor, de conformidad con lo pactado en las condiciones genera-
les de contratación y venta, por lo que no podrá ser repercutido 
ulteriormente al fabricante.

Comentarios:



12. SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PUESTA EN MARCHA

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

TÉCNICO

SELLO

TÉCNICO

SELLO

TÉCNICO

SELLO

TÉCNICO

SELLO

TÉCNICO

SELLO

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

FECHA TIPO DE SERVICIO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO AUTORIZADO
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12. SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

MANTENIMIENTO COMPLETO

PREPARACIÓN

HIGIENIZACIÓN

OTROS

TÉCNICO

SELLO

TÉCNICO

SELLO

TÉCNICO

SELLO

TÉCNICO

SELLO

TÉCNICO

SELLO

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

GARANTÍA

FECHA TIPO DE SERVICIO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO AUTORIZADO

PUESTA EN MARCHA



13. NOTAS
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