












































9. Guía de identificación y resolución de problemas
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POSIBLE CAUSA

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.

9.  GUÍA DE IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

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 contralavado  

  demasiado alto o bajo

10. Fugas de agua sin tratar  

  durante el servicio

11. Fuga de resina del   

  equipo

12. Durante el servicio sale  

  agua por el desagüe

SOLUCIÓN

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 equipo.

2. Mantener el tanque de salmuera lleno de sal.

3. Revisar aspiración.

1. Colocar un regulador adecuado.

2. Lavar regulador de contralavado.

1. Realizar 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.



10. Libro de servicio de mantenimiento
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO TÉCNICO AUTORIZADO
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10. Libro de sevicio de mantenimiento
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO TÉCNICO AUTORIZADO
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