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1.- INTRODUCCIÓN 
  

Este manual le explica el montaje y funcionamiento de un equipo para el trata-
miento de agua potable mediante ósmosis inversa diseñado para uso doméstico. Los 
equipos han sido pensados para que estén conectados a la instalación de la vivienda. 

Es un equipo de fácil instalación y mantenimiento ya que se suministra semi-
ensamblado. Requiere muy poco montaje ya que sólo es necesario realizar las co-
nexiones hidráulicas, eléctricas y la instalación del grifo dispensador tal y como se in-
dica en el punto 4 de este manual 

De no efectuarse la instalación y mantenimiento tal y como se describe en 
este manual y por personal técnico cualificado, que garantice la calidad de agua 
producida y una correcta instalación, la garantía no tendrá validez. 
 
2.- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  
 

Leer detalladamente este manual y las siguientes advertencias antes de proce-
der a la instalación y uso del sistema de ósmosis 4 ELEMENTS. Si tienen alguna duda 
ponerse en contacto con su distribuidor. 
 

 Para el correcto funcionamiento del sistema de ósmosis, la presión de entrada 
debe estar entre 1 – 3 bar. Si la presión de entrada es superior  se podrían pro-
ducir daños en la bomba y en los componentes del sistema de ósmosis. Por di-
cho motivo se ha instalado un regulador de presión dentro del equipo. 

 
 La temperatura del agua a tratar no deberá ser inferior a 5 ºC ni superior a 35 

ºC para evitar daños en el equipo. 
 
 El sistema de ósmosis está diseñado para tratar agua de red con un valor de 

salinidad máxima de 1000 ppm. No usar donde el agua no es microbiológica-
mente segura o de calidad desconocida. Para aguas con salinidades superio-
res consultar con su distribuidor. 

 
 Es recomendable que el agua a tratar esté descalcificada o con una dureza 

máxima de 15 ºF para que el rendimiento del equipo sea óptimo. Aguas con 
una dureza superior a 15 ºF reducirá la vida útil de las membranas. 

 
 Agua con una concentración elevada de hierro o manganeso, concentraciones 

de nitratos superior a 100 ppm, concentraciones de sulfatos superiores a 250 
ppm, turbidez superior a 3 NTUs y/o hipercloraciones prolongadas, consultar 
con su distribuidor para proponer el pretratamiento adecuado y asegurar el fun-
cionamiento del equipo.  

 
 El sistema de ósmosis reduce las concentraciones de los siguientes elementos; 

aluminio, arsénico, bromoformo, cloro, cloruros, cobre, conductividad, cromo, 
dibromoclorometano, fluoruros, nitratos, oxidabilidad, pH, selenio, sodio, sulfa-
tos, suma de HPAs, suma de trihalometanos y otros sólidos disueltos.  

  
 Si el sistema de ósmosis no va a ser utilizado durante un largo periodo de 

tiempo, cerrar el agua de paso. 
 
 Instalar el equipo sobre una superficie lisa. 

 
 No exponer el equipo a la luz directa del sol ni instalarlo a la intemperie. 
 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ipempresa.es/img/iconoAtencion.gif&imgrefurl=http://www.ipempresa.es/&usg=__x2SeycDG61Hu-SLgvr2ypAzYeyc=&h=128&w=141&sz=4&hl=es&start=55&tbnid=G_uH4joVXXn6dM:&tbnh=85&tbnw=94&prev=/images?q=ICONO+DE+ADVERTENCIA&gbv=2&ndsp=20&hl=es&safe=active&sa=N&start=40
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 La instalación deberá ser realizada por personal profesional cualificado y no 
deberá ser instalado cerca de una fuente de calor. 

 
 El equipo de ósmosis 4 ELEMENTS, necesita una toma de corriente de 220 -

240 V a menos de un metro de distancia. 
 
 No reparar o desmontar el equipo por sí mismo. Si el equipo no funciona co-

rrectamente, ponerse en contacto con su distribuidor. Cualquier manipulación 
del equipo por personal no autorizado conllevará la perdida de la garantía. 

 
 Asegurarse de que el paso de agua esté cerrado y el equipo de ósmosis esté 

desconectado de la corriente eléctrica cuando se realice una reparación o man-
tenimiento del equipo. 

 
 Durante la primera instalación o después del cambio de cartuchos, polvo negro 

procedente de los filtros de carbón será arrastrado por el agua. Esto es normal. 
Desechar esta agua hasta que el agua salga transparente. 

 
 No doblar el tubing para evitar bloqueos de caudal y presión. 

 
 Usar repuestos originales para asegurar el funcionamiento correcto del siste-

ma. 
 

 Realizar la instalación, mantenimiento y cambio de cartuchos como se indica 
en este manual; en caso contrario la garantía perderá su validez. 

 
3.- VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO 
 

Abra la caja del embalaje y asegúrese de que están todos los componentes pa-
ra su instalación.  
 

Figura Descripción 
1 Sistema de Ósmosis Zenit 
2 Membranas 20x12 200GPD 
3 Grifo New look 
4 Tubing ¼” PE Antibacterias 
5 Tubing ⅜” PE Antibacterias 
6 Abrazadera de desagüe 
7 Transformador 230V-48v 2.3A 
8 Adaptador de alimentación 
9 Llave de bola ¼”M x ⅜”T 

10 Refuerzo terminal ¼” 
11 Refuerzo terminal ⅜” 
12 Adaptador grifo Tubing ⅜” 
13 Sistema Antifugas WATER STOP ⅜” 
14 Material absorbente para sistema antifugas 
15 Llave apertura de carcasa 
16 Llave portamembranas 
17 Manual de instrucciones 
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4.- INSTALACIÓN 
 

El equipo puede instalarse en cualquier lugar del hogar en el que se disponga 
de una toma de agua de entrada, un desagüe para evacuación del agua rechazada, 
una toma de corriente de 220 – 240 V a menos de un metro de distancia y el espacio 
suficiente para su ubicación. El lugar más frecuente es debajo del fregadero de la co-
cina. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado. 
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4.1.- Instalación del grifo dispensador (Figura-3) 
 

a. Elija la ubicación de la encimera donde quiera instalar el grifo. 
 
b. Utilice un taladro, con una broca del 12 mm para realizar el agujero del tamaño 

necesario para colocar el grifo.  
 
c. Monte el grifo en el agujero tal y como se indica en la imagen y use una llave 

de tubo (nuestra referencia OI-0207-128 no suministrada con el equipo) para 
ajustarlo apretando la tuerca. 
 

 
 

4.2.- Instalación toma de agua de entrada (Figura-8 y Figura-9) 
 

a. La toma de agua de entrada se suministra en dos partes, una llave de bola (Fi-
gura-9) y un adaptador (Figura-8). La llave de bola se debe roscar al adaptador 
colocando suficiente teflón en su rosca, tal y como se indica en la imagen de 
abajo. 

 
b. Cierre el suministro de agua al punto donde va a realizar la instalación del sis-

tema de ósmosis 
 
c. La toma de agua de entrada está diseñada para usarse con latiguillos de ⅜” de 

conexión. Intercalar esta toma de agua en el latiguillo o conexión de alimenta-
ción de agua fría (nunca instalar en el latiguillo o conexión de agua caliente ya 
que el sistema de ósmosis se dañaría). Asegúrese que la llave de la válvula de 
bola esté cerrada. 
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4.3.- Instalación abrazadera de desagüe (Figura-6) 
 

a. La abrazadera de desagüe está diseñada para ajustar al tubo de desagüe de 
estanqueidad de 1 1/2”. 

 
b. La abrazadera de desagüe debe instalarse, siempre, enci-

ma del sifón (delante) y en el apéndice horizontal (por la 
parte superior) o vertical. No lo instale cerca de la salida de 
desperdicios, pues podría atascar la tubería del desagüe. 

 
c. Taladre un agujero de 6 mm en el desagüe. 
 
d. Coloque la abrazadera alineando el agujero realizado, con 

el agujero de la abrazadera y cuidadosamente apriete los 
tornillos de la abrazadera hasta que quede ajustada. No lo 
apriete en exceso. 

 
4.4.- Instalación de las membranas (Figura-2) 

 
Para colocar las membranas (Figura-2) de forma correcta en sus portamem-

branas, se deberán sacar las membranas del embalaje original y proceder como se 
indica a continuación: 

 
a. Quitar la carcasa protectora derecha del sistema de ósmosis 4 ELEMENTS (mi-

rando el equipo por la parte frontal). Para ello debe desatornillar  los tornillos de 
los extremos habiendo previamente quitado los protectores con la llave sumi-
nistrada (Figura-15), tal y como muestra la imagen de abajo.  
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b. Sacar los portamembranas de sus abrazaderas. Quitar los clips de seguridad 
de los codos de entrada a los portamembranas y desconectar el tubing como 
indica la imagen. 

 

 
 
 

c. Abra los portamembranas girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj 
con la ayuda de la llave suministrada con el equipo (Figura-16). 

 

 
 

d. Saque las membranas de su embalaje. Introduzca las membranas en los por-
tamembranas en la dirección correcta según la imagen indicada abajo.  

 

 
 
e. Una vez colocadas las membranas cerrar de nuevo las tapas de los portamem-

branas en el mismo sentido a las agujas del reloj apretando con la ayuda de la 
llave suministrada (Figura-16). Introducir el tubing en el codo de entrada del 
portamembranas hasta que haga tope y colocar el clip de seguridad. 

 
f. Colocar los portamembranas en sus correspondientes abrazaderas como se 

indica en la imagen de abajo. 
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4.5.- Instalación del sistema de ósmosis 

 
El recorrido del conexionado hidráulico debe seguir el contorno de la superficie 

elegida para su instalación de manera que las tuberías no se entremezclen, ni se es-
trangulen. Dejar una longitud de tubing suficiente para facilitar el movimiento del equi-
po para su futuro mantenimiento. A continuación se detallan los pasos a seguir para 
realizar el conexionado hidráulico: 

 
a. Coloque el sistema de ósmosis en el lugar elegido. 
 
b. Quite los tapones de las distintas entradas y salidas que hay en la parte poste-

rior del sistema de ósmosis, para ello deberá quitar los clips de seguridad de 
los 3 pasamuros y proceder como se indica en la imagen. 

 
 

 
 
 
 

c. Conecte tubing de ⅜” (Figura-5) a la toma de agua de entrada (Figura-9).  
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d. El otro extremo del tubing de ⅜” se deberá conectar a la entrada del sistema 

antifugas WATER STOP (Figura-13) donde pone “IN”, introduciéndolo hasta  
que haga tope. Una vez introducido colocar el clip de seguridad de ⅜”. 

 
e. El sistema antifugas WATER STOP (Figura-13) 

deberá ser fijado en la base del lugar que se ha 
elegido para la instalación del sistema de 
ósmosis. Para ello se deberá usar la cinta ad-
hesiva doble que se suministra en el interior de 
la caja del sistema antifugas WATER STOP. 

 
f. Una vez fijado el sistema antifugas WATER 

STOP en el lugar elegido, se deberá conectar 
tubing de ⅜” a la salida del sistema antifugas 
WATER STOP (Figura-13) donde pone “OUT”. 
Introdúzcalo hasta que haga tope. Ponga a continuación el clip de seguridad de 
⅜”. 

 
g. El otro extremo del tubing de ⅜” deberá conectarse a la entrada del sistema de 

ósmosis 4 ELEMENTS (Figura-1)  donde está marcado con el nombre “EN-
TRADA”. Introdúzcalo hasta que haga tope. Ponga a continuación el clip de se-
guridad de ⅜”. 

 
h. Roscar al grifo el adaptador del grifo (Figura-12). Conecte el tu-

bing ⅜”  (Figura-5) al adaptador del grifo (Figura-12) introdu-
ciéndolo hasta que haga tope. Ponga a continuación el clip de 
seguridad de ⅜”       
   

i. El otro extremo del tubing de ⅜” debe conectarse a la salida del 
sistema de ósmosis marcado como “GRIFO”, introduciéndolo 
hasta que haga tope. Ponga a continuación el clip de seguridad 
de ⅜”.  

 
j. Conecte tubing de ¼” (Figura-4) a la salida del sistema de 

ósmosis marcado como “DESAGÜE”, Introdúzcalo hasta que 
haga tope. Ponga a continuación el clip de seguridad de ¼”.  

 
k. El otro extremo del tubing de ¼” deberá ser introducido por la tuerca de la 

abrazadera de desagüe (Figura-6), volviendo a enroscarla de nuevo en la abra-
zadera de desagüe, habiendo colocado previamente el correspondiente refuer-
zo terminal de ¼” (Figura-10). 
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l. Conecte el transformador a la entrada de corriente del sistema de osmosis 4 

ELEMENTS, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
m. Conecte el enchufe del transformador a la toma de corriente eléctrica de 220 – 

240V. 
  

A continuación puede observar un esquema de la instalación del sistema de 
ósmosis. 
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5.- PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ÓSMOSIS 
 

a. Asegúrese que todas las conexiones están fijadas y apretadas, y que el siste-
ma de ósmosis 4 ELEMENTS esté conectado a la toma de corriente eléctrica 
de 220 – 240 V.  

 
b. Cierre el suministro de agua al punto donde está insta-

lado el sistema de ósmosis cerrando la válvula de la to-
ma de agua de entrada (Figura-9). 

 
c. Compruebe que el brazo del sistema antifugas WATER 

STOP esté bajado tal y como se muestra en la imagen 
para que el agua pueda entrar en el sistema de ósmosis 
4 ELEMENTS. 

 
d. Suelte el cartucho de carbón CTO de su correspondiente 

abrazadera y suelte el tubing de ⅜” que está conectado 
al codo de entrada del mismo cartucho quitando el clip 
de seguridad y desconectar el tubing como indica en la 
imagen. Oriente el tubing hacia un cubo o recipiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Abra la válvula de la toma de agua de entrada (Figura-

9). Compruebe que no haya ninguna fuga de agua. Si la 
hubiese, cierre la válvula y corríjalo.  

 
f. Deje salir agua hasta que esta salga clara, así nos ase-

guraremos que las membranas no se atascan por el pol-
vo que el carbón granular puede desprender. 

 
g. Cierre la válvula de la toma de agua de entrada (Figura-9) y vuelva a conectar 

tubing, introduciéndolo hasta que haga tope y coloque el clip de seguridad de 
⅜”. Abra de nuevo la válvula de la toma de agua de entrada (Figura-9). 

 
h. Abra el grifo y deje salir el agua de 6 a 10 minutos con el fin de eliminar el con-

servante de grado alimentario de las membranas. No es nocivo, pero puede 
afectar al sabor del agua. Si al principio el agua sale de color negro, no se pre-
ocupe, es normal, esto es debido al polvo que el carbón activo granular puede 
desprender. Asegúrese que no hay fugas. Si es así, cierre la válvula y arrégle-
lo. 
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i. Levante el brazo del sistema antifugas WA-
TER STOP y coloque una de las piezas de 
material absorbente (Figura-14) como está in-
dicado en la imagen. Guarde la otra pieza pa-
ra usarla como repuesto. Baje el brazo para 
que el agua entre en el sistema de ósmosis. 

 
j. Una vez el agua salga transparente, cierre el 

grifo dispensador. 
 
k. Vuelva a colocar la carcasa derecha del sistema de ósmosis 4 ELEMENTS. 

Atornille sus correspondientes tornillos y vuelva a colocar sus protecciones. 
 

l. El sistema está ahora preparado para su uso.  

6.- INTERFAZ DE USUARIO 
 

El sistema de ósmosis 4 ELEMENTS tiene una interfaz compuesta de 3 LEDS 
el cual informa del estado del equipo en todo momento. Además le informará cuando 
debe cambiar los cartuchos o membranas o si se produce alguna fuga.  
 
 

 
 

 
a. LED 1: WORKING Y LOW PRESSURE/LEAK DETECTOR 

- Este LED estará de color verde cuando el equipo de ósmosis esté produ-
ciendo agua. 

- Este LED estará de color rojo de manera intermitente cuando haya una 
fuga de agua o la presión de entrada no sea suficiente. El sistema emitirá 
un sonido durante 30 segundos cada 8 horas.  

b. LED 2 STANDBY 
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- Este LED estará de color verde cuando el sistema no esté produciendo 
agua. 

- Este LED estará apagado cuando el sistema esté produciendo agua. 
 

c. LED 3: TDS DETECTOR / FILTER CHANGE 
- Este LED estará de color verde cuando el TDS del agua tratada sea el 

correcto. 
- Este LED estará de color verde intermitente cuando el TDS del agua tra-

tada no sea el correcto. El sistema emitirá un sonido durante 30 segun-
dos cada 8 horas. (En este caso se deberá poner en contacto con su dis-
tribuidor). 

- Este LED estará de color rojo 15 días antes de que expire el tiempo de 
cambio de cartuchos. Este LED estará de color rojo intermitente cuando 
se cumpla el día de cambio de cartuchos. El sistema emitirá un sonido 
durante 30 segundos cada 8 horas. (En ambos casos ponerse en contac-
to con su distribuidor). 

- Transcurridos 15 días  del día indicado del cambio de cartuchos, si éstos 
no han sido cambiados, el sistema dejará de producir agua.  

 
7.- INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 
 

El instalador deberá informar a los miembros de la familia sobre los siguientes 
puntos del equipo de ósmosis inversa: 

 
a. Ubicación de la toma de agua de entrada, grifo dispensador, WATER STOP, 

abrazadera de desagüe y la toma de corriente al que está conectado el equipo 
de ósmosis.  

 
b. Usos del agua osmotizada (cocinar, cafés, infusiones, beber, cubitos de hielo, 

plancha, acuarios, etc…).  
 
c. Mantenimiento del sistema de ósmosis. El mantenimiento recomendado del sis-

tema de ósmosis se describe en el cuadro de abajo. De no efectuarse el man-
tenimiento tal y como se describe en este manual, usando cartuchos ori-
ginales y por personal autorizado que garantice la calidad del agua pro-
ducida y un funcionamiento correcto del sistema de ósmosis, la garantía 
perderá su validez. 

 

Tipo de cartucho Cartucho de 
sedimentos 

Cartucho de 
Carbón activo Membranas Postfiltro 

Etapa 1ª 2ª 3ª y 4ª 5ª 

Apariencia 

    
Reemplazar* 12 meses 12 meses 2 – 3 años** 12-24 meses 

Higienización 

Cada vez que se cambie un cartucho, membranas, componente en 
contacto con el agua o no se haya consumido agua durante más de un 
mes se deberá proceder a la higienización del equipo usando el Kit de 
Higienización (OI-0207-131) no suministrado con el equipo. 
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*La vida útil tanto de los filtros como de las membranas variará con relación a la cali-
dad del agua de alimentación, el uso que se haga de ella y la cantidad de impurezas 
que tenga.  
**La duración de las membranas será aproximadamente entre 2-3 años siempre que, 
la conductividad del agua de red sea igual o inferior a 3000ppm, la dureza se encuen-
tre entre 0-40ºF. Si las características del agua de entrada, en su caso, son diferentes, 
entonces también cambiará las condiciones de sustitución de las membranas. 
  
Reemplazar los cartuchos en el periodo indicado para asegurar la vida de las mem-
branas, así como la calidad del agua obtenida.  
 
 

7.1.- Procedimiento para reemplazar los cartuchos y membranas. 
 

a. Cierre la válvula de la toma de agua de entrada (Figura-9) y desconecte el sis-
tema de ósmosis de la toma de corriente eléctrica. 

 
b. Abra el grifo dispensador (Figura-3) para aliviar la presión en el interior del sis-

tema de ósmosis 
 
c. Para cambiar el cartucho de sedimentos (1ª etapa) y el carbón (2ª etapa) retire 

la carcasa protectora derecha del sistema de ósmosis 4 ELEMENTS (mirando 
el equipo por la parte frontal) tal y como está indicado en el punto 4.4 de este 
manual.  

 
d. Una vez haya quitada la carcasa retire de sus correspondientes abrazaderas 

los cartuchos y desconecte los tubing de los codos de entrada y salida de los 
mismos. Para hacer esto deberá retirar los clips de seguridad, luego desenros-
que los codos de entrada y salida de los cartuchos como se indica en la ima-
gen. Este proceso se debe realizar para cada uno de los cartuchos que se des-
ee cambiar. 

 
e. Saque el cartucho de su embalaje original, quite los tapones de protección que 

tienen en sus extremos. Colocar suficiente teflón en la rosca de los codos que 
habíamos quitado de los cartuchos usados. Prestar atención a la flecha sobre 
el cartucho que indica la dirección que debe seguir el flujo del agua. Asegúrese 
que los cartuchos son colocados en la dirección correcta ya que en caso con-
trario el agua no fluirá correctamente. Una vez realizada esta comprobación 
rosque los codos en los cartuchos y coloque los cartuchos en sus correspon-
dientes abrazaderas. Introducir el correspondiente tubing de ⅜”, introdúzcalo 
hasta que haga tope y coloque el clip de seguridad de ⅜”. Cada cartucho se 
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deberá colocar en la posición que le corresponda manteniendo en todo mo-
mento el orden de origen. Esta operación se deberá realizar con cada uno de 
los cartuchos que se cambie.  

 

 
f. Para cambiar las membranas (3ª y 4ª etapa) siga los pasos descritos en el pun-

to 4.4 de este manual habiendo previamente retirado las membranas usadas 
con la ayuda de una llave de pico de loro tal y como se muestra en la siguiente 
imagen. 

 
g. Para cambiar el cartucho postfiltro (5ª etapa) retire la carcasa protectora dere-

cha del sistema de ósmosis 4 ELEMENTS (mirando el equipo por la parte fron-
tal) como está indicado en el punto 4.4 de este manual. 

 
h. Una vez haya quitado la carcasa retire el postfiltro de sus abrazaderas,  desco-

necte el tubing del codo de entrada y el codo espiga conectado al codo de sali-
da del postfiltro. Para ello deberá retirar sus correspondientes clips de seguri-
dad. Finalmente desenrosque los codos de entrada y salida.  
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i. Saque el cartucho de su embalaje original, quite los tapones de protección que 

tienen en sus extremos. Colocar suficiente teflón en la rosca de los codos que 
habíamos quitado del cartucho usado. Prestar atención a la flecha sobre el car-
tucho que indica la dirección que debe seguir el flujo del agua. Asegúrese que 
el cartucho es colocado en la dirección correcta ya que en caso contrario el 
agua no fluirá correctamente. Una vez realizada esta comprobación rosque los 
correspondientes codos (el codo de entrada es para tubing ¼“ y el codo de sa-
lida para tubing ⅜”) en el cartucho y coloque el cartucho en sus correspondien-
tes abrazaderas. Introducir el correspondiente tubing en el codo de entrada  y 
el codo espiga de ⅜” en el codo de salida, introdúzcalos hasta que hagan tope 
y coloque sus correspondientes clips de seguridad. 

  
j. Una vez haya acabado de cambiar alguno de los cartuchos cierre el grifo (Figu-

ra-3), conecte el equipo a la toma de corriente eléctrica, abra la llave de toma 
de agua de entrada (Figura-9) y compruebe que no haya ninguna fuga de agua. 
Si la hubiera, cierre las válvulas y corríjalo.  

 
k. Una vez haya comprobado que no haya fugas, vuelva a colocar la carcasa pro-

tectora derecha del sistema de ósmosis 4 ELEMENTS (mirando el equipo por 
la parte frontal) tal y como está indicado en el párrafo 5.k de este manual.  

 

Precaución 1: Si hay alguna fuga de agua en alguna zona de conexión con tu-
bing, saque el tubing y córtele 0,5 cm. Luego vuelve a conectarlo. Si la fuga se produ-
ce en alguna rosca, desenrosque la pieza, colocar más Teflón y volver a enroscar. 

 

Precaución 2: Cuando se cambien el cartucho de sedimentos de la 1ª etapa se 
deberá seguir los pasos 5.a al 5.g 

 
Precaución 3: Cuando se cambien las membranas (3ª y 4ª etapa), se deberá 

seguir el procedimiento indicado en el punto 5.h de este manual. 

 
Precaución 4: Cuando se cambie el postfiltro en línea (5ª etapa), si al principio 

el agua sale de color negro, no se preocupe, es normal, esto es debido al polvo que el 
carbón activo granular puede desprender. Deje correr el agua hasta que salga transpa-
rente. Deseche el agua de color negro. 
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7.- ANOMALÍAS, CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES SOLUCIONES 
 

SÍNTOMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

1. Producción Nula/Escasa. 

a. No hay suministro de agua. 
b. Llave de entrada totalmente / 

parcialmente cerrada. 
c. Presión de alimentación insufi-

ciente. 
d. Válvula limitadora obstruida. 
e. Desagüe obstruido. 
f. Rechazo excesivo. 
g. Cartuchos obstruidos. 
h. Membranas saturadas. 
i. No hay suministro eléctrico. 
j. Bomba en mal estado. 
k. Sistema antifugas activado. 

a. Esperar a que restablezcan el suministro de agua. 
b. Abrir completamente la llave de entrada. 
c. Comprobar presión de red esté entre 1 y 3 bar. Si 

es menor se deberá aumentar la presión de entra-
da a la vivienda. 

d. Sustituir válvula limitadora. 
e. Comprobar si la línea de desagüe está obstruida. 

En caso de estarlo desatascar la línea de desagüe. 
f. Comprobar caudal de la válvula limitadora, si es 

excesivo sustituirla. 
g. Reemplazar cartuchos. 
h. Reemplazar membranas. 
i. Comprobar suministro eléctrico en la vivienda o en-

chufe. Comprobar tensión a la salida del transfor-
mador, si no hay cambiarlo. 

j. Comprobar que la bomba incrementa la presión a 
la entrada del portamembranas, si no es así cam-
biarla. 

k. Comprobar si el sistema antifugas se ha activado. 
Si es así detectar la fuga, corregirla, cambiar el ma-
terial absorbente del sistema antifugas y bajar el 
brazo del sistema antifugas. 

2. Producción excesiva  
        y/o TDS elevado. 

a. No se han colocado las mem-
branas. 

b. Juntas tóricas de membrana 
dañadas 

c. Portamembranas dañado. 
d. Membrana dañada. 
e. Conexión de tuberías mal reali-

zado. 

a. Colocar membranas. 
b. Reemplazar juntas tóricas de la membrana. 
c. Reemplazar portamembranas. 
d. Reemplazar membrana. 
e. Conexionado cambiado entre rechazo y permeado. 

Realizar el conexionado de forma correcta. 

3. Sabor amargo o ácido. a. Agua con muy baja salinidad. a. Colocar postfiltro remineralizador. 

4. Sabor plástico o sintéti-
co. a. Postfiltro agotado. a. Remplazar postfiltro. 

5. Sabor y olor desagrada-
bles a. Contaminación. a. Cambio de cartuchos, membranas, postfiltro y rea-

lizar higienización. 

6. Partículas blanquecinas 
en el agua. 

a. Aire en el sistema. 
b. Presión de entrada excesiva. 

a. Esperar, no supone ningún problema. 
b. Comprobar  la presión de red, si es superior a 3 bar 

revisar el correcto funcionamiento del reductor de 
presión, en caso contrario proceder a sustituirlo. 

7. El equipo de ósmosis 
nunca deja de tirar agua al 
desagüe. 

a. Electroválvula de entrada defec-
tuosa. 

b. Electroválvula de flushing abier-
ta. 

c. Válvula antirretorno deteriorada. 
d. Presión de entrada excesiva. 

 

a. Reemplazar electroválvula de entrada. 
b. Si la electroválvula de flushing se mantiene siem-

pre abierta, reemplazar válvula de flushing. 
c. Reemplazar válvula antirretorno. 
d. Comprobar  la presión de red, si es superior a 3 bar 

revisar el correcto funcionamiento del reductor de 
presión, en caso contrario proceder a sustituirlo. 

8. El equipo de ósmosis se 
pone esporádicamente en 
marcha sin consumo de 
agua. 

a. Válvula antirretorno deteriorada. 
b. Presión de entrada excesiva. 
c. Fuga en algún punto de per-

meado y/o grifo. 

a. Reemplazar  válvula antirretorno. 
b. Comprobar  la presión de red, si es superior a 3 bar 

revisar el correcto funcionamiento del reductor de 
presión, en caso contrario proceder a sustituirlo. 

c. Reparar fuga y/o sustituir grifo. 

9. El equipo de ósmosis 
para y arranca. 

a. Muy baja presión de entrada, 
por debajo de 1 bar. 

b. Presostato de mínima en mal 
estado. 

c. Válvula antirretorno deteriorada. 

a. Puentear el presostato de mínima (Peligro de que 
la bomba pudiera funcionar sin agua y estropear-
se). 

b. Reemplazar presostato. 
c. Reemplazar válvula antirretorno. 
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9.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MANTENIMIENTO 
 
 
 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
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FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
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FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
 

FECHA:       /      / 

SERVICIO REALIZADO PROXIMA 
REVISIÓN OBSERVACIONES 

Cambio Cart. sed y carbón       /      /          
Cambio Membranas        /      /         
Cambio Postfiltro       /      /         
Higienización       /      /         
Reparación       /      /         

Nombre y Firma del Técnico y/o Distribuidor Autorizado: 
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10.- RECAMBIOS EQUIPO DE ÓSMOSIS 
 
 

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS 
1 OI-0209-12 Embellecedor negro superior 4 ELEMENTS 1 
2 OI-0209-14 Embellecedor negro frontal 4 ELEMENTS 1 
3 OI-0209-10 Estructura carcasa 4 ELEMENTS 1 
4 OI-0209-18 Protector carcasa 4 ELEMENTS 8 
5 OI-0230-24 Grifo New Look 1 
6 OI-0209-20 Llave apertura carcasa 4 ELEMENTS 1 
7 OI-0234-10 Llave 5 en 1 1 
8 OI-0235-30 Placa electrónica 4 ELEMENTS 1 
9 TG-A6ME4 Codo ¼” M x ⅜” T – conexión rápida 8 

10 TG-A6TU6 Te ⅜” T x ⅜” T x ⅜” T – conexión rápida 1 
11 OI-0207-06 Abrazadera simple 2 ½” 8 
12 OI-0207-34 Válvula solenoide ¼” M x ¼” M 24V DC 2 
13 OI-0234-72 Presostato de mínima ¼” H 15A 1 
14 TU-0604-21 Tubing ¼” antibacterias 1 
15 TU-0602-21 Tubing ⅜” antibacterias 1 
16 OI-0230-09 Adaptador de alimentación 1 
17 OI-0210-03 Llave de bola ¼” M x ⅜” T 1 
18 OI-0207-45 Abrazadera simple 2” 2 
19 TG-A4TU4 Te ¼” T x ¼” T x ¼” T – conexión rápida 2 
20 OI-0235-30 Sensor TDS 1 
21 OI-0234-74 Presostato de máxima ¼” T 15A 1 
22 TG-A6MC4 Recto ¼” M x ⅜” T 1 
23 OI-0207-141 Reductora de presión ⅜” T 40 psi 1 
24 OI-0207-20 Abrazadera de desagüe 1 
25 OI-0207-139 Sistema Antifugas WATER STOP  1 
26 TG-A6TEU6 Codo ⅜” T x ⅜” espiga – conexión rápida 4 
27 TG-A6ME6 Codo ⅜” M x ⅜” T – conexión rápida 2 
28 OI-0234-64 Bomba HF-45L 1 
29 CA-9006-05 Cartucho en línea carbón Block 12” 1 
30 SE-9006-04 Cartucho sedimentos  12” 1 
31 OI-0209-16 Tapa lateral 4 ELEMENTS 1 
32 PO-0203-01 Portamembranas 20x12    2 
33 PO-0203-01 Tapón Portamembranas  2 
34 OI-0207-117 Codo antirretorno 1/8” M x ¼” T 2 
35 OI-0207-02 Codo ¼” M x ¼” T 4 
36 OI-0230-12 Limitadora de caudal 1500 cc 1 
37 OI-0207-18 Te ¼” M x ¼” T x ¼” T  2 
38 OI-0234-68 Transformador 220 V – 48 V 1 
39 ME-2003-03 Membrana 20x12 200GPD 2 
40 TG-A6BU6 Pasamuros ⅜” T x ⅜” T – conexión rápida 2 
41 TG-A4BU4 Pasamuros ¼” T x ¼” T – conexión rápida 1 
42 TG-A4ME4 Codo ¼”M x ¼”M T – conexión rápida 2 
43 OI-0205-18 Postfiltro antibacterias en línea carbón CTO 2”x10”NANOSILVER 1 
44 OI-0207-116 Clip seguridad ¼” 10 
45 OI-0207-132 Clip seguridad ⅜” 24 
46 OI-0207-133 Material Absorbente Sistema Antifugas 2 
47 OI-0207-53 Refuerzo terminal ¼” 1 
48 OI-0207-54 Refuerzo terminal ⅜” 1 
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