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ADVERTENCIAS 
 Este equipo para el tratamiento de agua potable, instalado y mantenido de acuerdo con el manual 

de uso y mantenimiento, cumple con los requisitos del Decreto Ministerial italiano 25/2012. 

 Consulte el manual técnico suministrado con el sistema para obtener toda la información y advertencias. 

 La instalación debe ser efectuada por personal cualificado, de acuerdo con los requisitos 
estipulados en el Decreto Ministerial italiano 37/08, las mejores prácticas y las instrucciones 
proporcionadas en el manual técnico. 

 Todas las actividades de manipulación, instalación, mantenimiento o reparación de los sistemas deben ser 
efectuadas por personal cualificado, de acuerdo con los requisitos estipulados en el Decreto Ministerial 
italiano 37/08, las mejores prácticas y las instrucciones proporcionadas en el manual técnico. 

 El lugar en el que se coloquen o almacenen los sistemas, el material auxiliar y los consumibles debe 
cumplir los requisitos relativos al almacenamiento, el uso y la seguridad estipulados en las normas y 
reglamentaciones vigentes. 

 El agua producida por cada dispositivo solo debe utilizarse para su propósito previsto específico. 
Eurofontanilla no acepta responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas del uso incorrecto del 
agua producida por sus equipos. 

 Todos los fallos de funcionamiento de los sistemas deben notificarse rápidamente al Centro de Servicio 
Técnico de Eurofontanilla. Eurofontanilla no acepta responsabilidad alguna por las consecuencias 
derivadas del uso prolongado de un sistema defectuoso. 

 Cuando sea necesario, la elección, la dosificación y la manipulación de los productos químicos deben ser 
efectuadas por personal profesional debidamente cualificado, siguiendo las instrucciones proporcionadas 
por Eurofontanilla y las indicadas en las Fichas Técnicas de Seguridad. 

 Los residuos o los materiales consumibles de los sistemas de tratamiento de agua deben eliminarse de 
acuerdo con los requisitos estipulados en las normas y reglamentaciones vigentes. 

 No coloque el dispositivo encima de otros electrodomésticos. 

 Coloque el dispositivo alejado de fuentes de calor. 

 Si observara cualquier anomalía en el dispositivo (fugas de agua, etc.), desconecte la alimentación 
eléctrica y cierre la válvula de entrada de agua. 

 Si no se ha dispensado agua durante más de 24 horas, vacíe completamente el depósito de agua tratada 
y espere a que se llene antes de consumirla. 

 Eurofontanilla también rechaza cualquier responsabilidad en los siguientes casos específicos: 

 uso incorrecto del dispositivo; 

 uso contrario a las normas y reglamentaciones nacionales específicas (suministro eléctrico y de agua, 
instalación y mantenimiento); 

 instalación del dispositivo de manera no conforme a las instrucciones proporcionadas en este manual; 

 fallos del suministro eléctrico y de agua (descargas eléctricas - sobretensiones - sobrepresión del 
suministro de agua - baja presión del agua); 

 temperatura ambiente de funcionamiento inadecuada; 

 mantenimiento inadecuado; 

 trabajos o modificaciones no autorizados; 

 uso de piezas de recambio no originales o no específicas para el modelo en cuestión; 

 incumplimiento total o parcial de las instrucciones. 

 ante cualquier situación no especificada, el operador debe basarse en el sentido común a la hora de 
utilizar el dispositivo. 

 
Información para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Este símbolo, que aparece en el producto, en las baterías, en los acumuladores o en su embalaje o 
documentación, indica que, una vez finalizada su vida útil, el producto y las baterías o acumuladores incluidos no 
deben ser recogidos, recuperados o eliminados junto con los residuos domésticos. 
El tratamiento inadecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, baterías o acumuladores puede 
provocar la liberación de sustancias peligrosas contenidas en los productos. Con el fin de evitar posibles daños al 
medio ambiente o a la salud, se solicita al usuario que separe este equipo, o las baterías o acumuladores 
incluidos, de otro tipo de residuos y que los envíe a plantas autorizadas para el tratamiento de residuos generados 
por actividades económicas. Es posible pedir al fabricante que retire los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos de acuerdo con las condiciones y modalidades previstas por el Decreto Legislativo 49/2014 
(2012/19/EU). 
La recogida por separado y el tratamiento adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos, baterías y 
acumuladores favorecen la conservación de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente y garantizan la 
protección de la salud. Para obtener más información sobre las instalaciones de tratamiento de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores, diríjase a las autoridades públicas responsables de la 
concesión de permisos. 

Este manual está destinado específicamente al personal responsable de la instalación, gestión o 
reparación de los sistemas 4 Elements. Eurofontanilla no se responsabiliza de las consecuencias que 
puedan derivarse de las intervenciones por parte de personal no autorizado o que no se ajusten a las 
instrucciones del manual. 
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INTRODUCCIÓN 
 

4 Elements 3.0 es un aparato de ósmosis inversa que ofrece la solución más completa para conseguir un 

alto grado de purificación del agua. La membrana osmótica R.O. retiene la mayoría de las sales presentes en 

el agua, eliminando las sustancias no deseadas. El pretratamiento mediante cartucho garantiza la pureza y la 

ausencia de sabores y olores desagradables. El filtro Culligan Pure asegura la calidad del agua frente a 

posibles contaminaciones. El cartucho de ultrafiltración está compuesto por membranas especiales que 

impiden el paso de todas las sustancias con peso molecular superior a 0,15 µm. Las bacterias y los virus se 

retienen gracias a dos mecanismos: uno basado en la dimensión de los poros y otro en la capacidad de 

adsorción de la propia membrana. 
Una unidad de control electrónica controla el funcionamiento del sistema y la gestión de las alarmas de filtro y 
contra inundaciones. 

 
El 4 Elements 3.0 está diseñado para la instalación de kits de accesorios opcionales de postratamiento, como: 

 Filtro AS3 Culligan, diseñado específicamente para la eliminación de arsénico 

 Kit de remineralización con calcio 
 

Los sistemas 4 Elements 3.0 han sido probados y certificados CE. 

 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 
En este manual se incluyen apartados sobre las condiciones de seguridad, precedidos de títulos que llaman 

la atención: 

 
NOTA: Este título se utiliza para resaltar información importante referente a la instalación, 

funcionamiento y mantenimiento del sistema. 

 
ATENCIÓN: Este título se utiliza para indicar un peligro que, de ignorarse, podría causar daños en 

los locales e instalaciones o a las personas. 
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han sido sometidos a 

supervisión o instrucción en el uso seguro del aparato teniendo en cuenta los peligros que conlleva. 
Los niños no deben jugar con este aparato, la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no debe ser 

realizada por niños sin supervisión. 

 

 
NÚMERO DE SERIE 
El número de serie se encuentra en la parte trasera de la máquina. 

No retirar o dañar el número de serie. El número de serie se debe proporcionar para cualquier reclamación de 

garantía o reparación. 

 

 
GARANTÍA 
El equipo tiene un periodo de garantía de dos años, tal como consta en el certificado/solicitud de garantía 

Eurofontanilla. Se hace referencia a este certificado tanto por la parte referente a los términos, como por la 

referente a los límites. La garantía queda anulada si el equipo o sus componentes son manipulados o si 

presentan desperfectos provocados por picos de tensión. La garantía queda anulada si el sistema se utiliza 

en modos o en condiciones no previstas para su uso normal. 

 
Esta publicación se basa en la información disponible en el momento de aprobar su impresión. Las 

actualizaciones posteriores pueden dar lugar a cambios no previstos en esta publicación. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Secuencia típica : Filtro para la eliminación de sólidos en suspensión, turbidez y cloro, 

bomba de presurización booster pump, membrana osmótica, filtro post 

carbon, filtro Ultrafiltración Pure. 

 
 

Filtro de carbón : carbón activo 

 
 

Membrana osmótica : R.O. (Poliamida/Polipropileno) 

 
 

Caudal (1) : 1,6 litros/minuto 

 
 

Relación producción/rechazo(2) : %RR = 60 % 

 
 

Filtro Culligan Pure : Ultrafiltración – VersatileTM PES 
Cut-off 0,15 µm 

 
 

Dimensiones : anchura 144 mm - profundidad 473,7 mm - altura 438 mm 

 
 

Presión de funcionamiento : 0.1-0.4Mpa (1-4 bar) 

 
 

Alimentación eléctrica - entrada : 220/240VAC~50/60Hz 
Alimentación eléctrica - salida : 24 VDC 

 
 

Consumo de energía : 80 W 

 
 

Peso neto : 14 kg 

 
 

Peso en la expedición : 16 kg 
 
 

 
(1)

 Test realizado tomando los siguientes valores: Presión de la bomba 7,2 bar - Temperatura 25 ºC - Rango pH 6,5-7,0 - Conductividad 

del agua de entrada 1200 µS/Cm -.NaCl 200 mg/l, Rechazo de sales 97%, sin contrapresión con membrana nueva 

después de 30 minutos de funcionamiento. 
(2)

 Puede variar en función de la presión y de la salinidad total TSD. 
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LÍMITES OPERATIVOS 
 

Aparato para el tratamiento de agua potable de conformidad con los requisitos del Decreto Ministerial italiano 

25/2012 y Decreto Ministerial italiano 174, dentro de los límites de la tabla: 

Características del agua a tratar: 
Presión * 1 – 4 bar 

Temperatura 5 - 38 °C 

TSD <1000 ppm 

pH 6,5 – 9,5 

Cloro(1) 0-1 ppm 

Cloramina 0-3 ppm 

Turbidez * 0-5 NTU 

Dureza (2) 0 – 17 °f 

Hierro 0-0,2 ppm 

Calidad bacteriológica potable 

 
El sistema se debe instalar en el conducto del agua fría; el conducto de agua de rechazo debe estar 

conectado a un desagüe mediante un sifón de tipo aprobado por las normativas vigentes. 

La instalación debe ser efectuada por personal cualificado, de acuerdo con el Decreto Ministerial italiano 

37/08 y de las mejores prácticas. 

(1) El cloro puede deteriorar las membranas osmóticas utilizadas en el sistema. Por este motivo el sistema incluye un 

filtro de carbón activo que protege los módulos de ósmosis, eliminando el cloro. En cualquier caso, el cloro en el 

agua a tratar no debe superar 1 ppm. 

(2) Se recomienda instalar un descalcificador para aguas con una dureza superior a 17°f. Alimentar el sistema con agua 

de una dureza superior a 17°f acorta considerablemente la vida de la membrana osmótica. 

 
* NOTA: Si se supera el valor máximo de presión de suministro de agua, se debe instalar un reductor de 

presión de agua. Además, los valores de turbidez superiores a 0,5 NTU limitan considerablemente la vida útil 

de los filtros Carbon block, en cuyo caso se sugiere la instalación de un pretratamiento para eliminar el 

exceso de turbidez. 

 
El sistema 4 Elements ha sido diseñado y fabricado para proporcionar un alto rendimiento. Por lo tanto, se 

recomienda encarecidamente el uso de agua ablandada. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

Electroválvula de alimentación y contra inundaciones 
El sistema está equipado con una E.V. de alimentación conectada y gestionada por la unidad de control 
electrónico. La E.V. se abre cuando hay una demanda de agua y permanece cerrada (sin corriente eléctrica) 
cuando el sistema está en reposo. El sistema cuenta con un sensor que detecta cualquier fuga de agua. En 
caso de producirse una fuga, el sensor controlará el cierre de la E.V. de alimentación a través de la unidad de 
control electrónico, interrumpiendo el flujo de agua. 

 
Filtro sediment CF 
Filtro para la eliminación de sólidos en suspensión, turbidez y cloro, elementos que podrían causar la 
obstrucción del módulo de ósmosis. 

 
Booster Pump 
Bomba de presurización que optimiza el rendimiento del sistema. 

 
Membrana Osmótica 
La membrana osmótica reduce el TSD y las sustancias indeseadas. El agua producida pasa a través de la 
membrana y se acumula en el interior del producto, las impurezas se eliminan en la corriente de desecho 
concentrado. 

 
Flow Control de desagüe 
El Flow Control de desagüe regula el caudal de desagüe (o desecho concentrado) para mantener la presión en 
el módulo RO. Se encuentra en el interior del sistema, sobre la línea del agua de desagüe. 

 
Filtro Post-Carbon 
Filtro de carbón activo que reduce los olores y sabores. 

 
Filtro Pure 
El cartucho de ultrafiltración se compone de membranas especiales (VersatileTM PES) que impiden el paso de 
todas las sustancias con peso molecular superior a 0,15 µm. 

 
Grifo dispensador 
Accesorio para acoplar (no suministrado con el sistema), de una vía o de tres vías. 

 
Prestaciones de filtración 

 
Filtro Rendimiento de filtración 

Sedimentos, cloro (CF) 
Elimina colores, olores y sabores del cloro 
Elimina arena, óxido y otros sólidos en 

 
Módulo osmótico (RO) 

0.0001 Micra, elimina metales pesados, 

bacterias, virus, elementos indeseados, y reduce 
la salinidad total. 

Post carbon (PPCB) Mejora el sabor 
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DIMENSIONES 
 
 

 
 

ENVÍO 

Los sistemas se envían con los siguientes componentes: 

 4 Elements 

 Filtro sediment CF (en el interior del sistema) 

 Módulo RO (en el interior del sistema) 

 Filtro Carbon (en el interior del sistema) 

 Cable de alimentación eléctrica (en el interior del sistema) 

 Racores y tubos para la conexión hidráulica 

 Filtro Pure (ultrafiltración) 

 Collarín de desagüe 

 Manual técnico 

 

 
PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE 

En la primera instalación, el técnico debería realizar una comprobación preliminar de los componentes. La 
limpieza es esencial en los procedimientos de preparación para el montaje. Lávese bien las manos antes de 

manipular los filtros. Se recomienda el uso de guantes sanitarios de goma. 

 
Conexión de los tubos 
El sistema está equipado con conexiones para tuberías para fluidos a presión simple. La tubería se conecta y 

desconecta fácilmente del siguiente modo: 

 
Conexión: 

- Corte la tubería con pinza cortatubos. Tenga cuidado de no aplastar la tubería. Para evitar fugas, 

asegúrese de que el extremo de la tubería sea liso y esté libre de rebabas o abrasiones. Lubrique el 
extremo de la tubería con agua o jabón líquido; a continuación, empújela firmemente dentro del racor. 
Evite doblar excesivamente la tubería. 
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Desconexión: 

- Sostenga el collarín contra el cuerpo del racor y tire de la tubería. En caso de que el racor tenga 
una fuga, retire y corte de nuevo la tubería. Compruebe que no haya cuerpos extraños en el interior 

del racor y que la junta tórica no esté dañada. 

- Vuelva a conectar. Los conectores a presión se adhieren al diámetro exterior de la tubería. 

 

 
PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRADO 

 Filtro sediment CF 
El filtro CF para la eliminación de sólidos en suspensión, turbidez y cloro viene listo para su uso. 

 

 Membrana osmótica 
La membrana osmótica viene lista para su uso. 

 

 Filtro post-carbon 
El filtro post-carbon viene listo para su uso. 

 

 Filtro Pure 
El cartucho de ultrafiltración Pure debe ser hidratado antes de su instalación. 
Lave e hidrate adecuadamente el filtro haciendo pasar varios litros de agua a través de ambos lados del 
cartucho. 

 
Procedimiento de lavado e hidratación del filtro: 

- Prepare una toma de agua 
- Conecte el filtro por el lado indicado por la flecha 
- Abra lentamente el grifo de entrada de agua y deje el agua fluir lentamente; esta agua debe 

desecharse por el desagüe. Enjuague el filtro durante unos minutos aumentando lentamente el 
caudal hasta el máximo. 

- Cierre la entrada de agua y desconecte el filtro 
- Conecte el filtro a la entrada de agua por el lado opuesto y repita la misma operación de lavado e 

hidratación. 

- Instale el cartucho Pure fijándolo a la pared trasera del sistema, utilizando la abrazadera, los racores 

y los tornillos suministrados. Realice las conexiones hidráulicas, interponiendo el cartucho en la línea 

del producto. Conecte el tubo de salida del cartucho al grifo dispensador. Ajuste los clips de cierre 

bajo los collarines de los racores rápidos. 

Filtro AS3 (opcional) 
El filtro AS3, diseñado específicamente para la eliminación de arsénico, puede instalarse en la línea de 
agua generada por el sistema 4 Elements. En caso de instalación del kit, después de montar la cabeza del 
filtro, enjuague el cartucho filtrante antes de su uso. 

 
Filtro de remineralización con calcio (opcional) 
El cartucho Mineral Boost está diseñado para combinarse con los sistemas de ósmosis inversa 4 
Elements para proporcionar agua de alta calidad con un efecto equilibrador del pH. El cartucho Mineral 
Boost añade la cantidad adecuada de minerales de calcio naturales al agua osmotizada para crear un 
agua con un pH equilibrado. 

 Aumento de la salinidad de TSD de 20 ppm a 30 ppm 
 Aumento del pH de 1 a 2 puntos de pH 
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INSTALACIÓN 

Antes de proceder a la instalación, compruebe el material enviado por Eurofontanilla consultando la lista de 
envío. El sistema suele instalarse debajo de un fregadero, utilizando el suministro de agua fría y el desagüe. 

 

Atención: No colocar peso/objetos sobre el sistema. 
 

El lugar de instalación debe ser adecuado a las condiciones de uso del sistema y estar equipado con 
suministro de energía hidráulica, desagüe y toma de corriente eléctrica. 

 
ESQUEMA DE INSTALACIÓN - AQUA-CLEER AC FAMILY 

 

 

Leyenda 
 

1) Conector de alimentación (no suministrado) 

2) Grifo de alimentación (no suministrado) 

3) Conexiones hidráulicas - alimentación, producto, desagüe 

4) Abrazadera con racor para la conexión de desagüe 

5) Filtro Pure 

6) Grifo dispensador del agua producida (no suministrado) 
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Emplazamiento del sistema 
 

ATENCIÓN: El logo situado en el panel frontal del sistema, en la instalación horizontal debe quedar mirando 

hacia la derecha; de lo contrario la función de protección contra fugas (sensor de fugas) no funcionará 

correctamente. 

 
Solo es posible llevar a cabo la instalación del sistema en las siguientes tres posiciones, como se 
indica en las imágenes.  

Atención: NO COLOCAR PESO/OBJETOS SOBRE EL SISTEMA 
 
 

Premontaje 
El premontaje comprende las operaciones de preparación electrohidráulicas (incluyendo materiales) que 

permiten la instalación del sistema. 

Esencialmente consisten en: 

1) Instalación del grifo dispensador (opcional) a realizar según criterios estético-funcionales de acuerdo 

con el uso predominante, en función del grifo o mezclador de 3 vías elegido. 

2) Instalación de la toma de agua fría a tratar. Basta con instalar una toma de agua (diám. ¼" gas), ya 

que todos los racores necesarios se montarán durante la instalación. 

3) Emplazamiento del sistema según el espacio disponible y siguiendo el circuito hidráulico más lineal 
posible. 

4) Instalación de una toma de corriente de 220/240V~50/60Hz. Cerca del punto de instalación del sistema 

debe haber una toma de corriente estándar. 
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Instalación del grifo dispensador con palanca (opcional) 
1) Taladrar un agujero de 12 mm en el soporte previsto para la fijación. 

2) Inserte la junta en el vástago roscado del grifo e introduzca el vástago roscado del grifo 

en el orificio. 

3) Inserte la arandela del fregadero y luego ajuste el grifo con la contratuerca. 

ANTES DE BLOQUEARLO DEFINITIVAMENTE, COMPRUEBE SU CORRECTA 
ORIENTACIÓN PARA FACILITAR LA OPERACIÓN. 

Nota: Instale el filtro Pure lo más cerca posible del grifo dispensador usando 

los racores rápidos proporcionados. Siga la dirección de la flecha impresa en la etiqueta. 

Al poner en marcha el sistema, antes de utilizar el agua producida, deje correr varios litros 

de agua para enjuagar el filtro. 

 
Montaje de la entrada de agua 
- Instale una llave de paso en la toma de agua (no incluida en el suministro). 

- En la salida, insertar el racor rápido ¼" M para la conexión hidráulica al sistema. 

 
Conexión al desagüe 
Para la conexión, utilice el collarín suministrado. La salida debe ser de flujo libre y el 

tubo debe estar bien sujeto para evitar que se escape del colector de desagüe 

cuando el sistema esté en producción. 
 

Montaje del cartucho Pure 
Realice las conexiones hidráulicas, interponiendo el cartucho en la línea del producto. Conecte el tubo de salida 

del cartucho al grifo dispensador. 

 
Nota: Al poner en marcha el sistema, antes de utilizar el filtro Pure, enjuague e hidrate 
adecuadamente el filtro dejando correr algunos litros de agua a través de ambos lados del cartucho. 

 
Procedimiento de lavado e hidratación del filtro: 

- Prepare una toma de agua 
- Conecte el filtro por el lado indicado por la flecha 
- Abra lentamente el grifo de entrada de agua y deje el agua fluir lentamente; esta agua debe 

desecharse por el desagüe. Enjuague el filtro durante unos minutos aumentando lentamente el 
caudal hasta el máximo. 

- Cierre la entrada de agua y desconecte el filtro 
- Conecte el filtro a la entrada de agua por el lado opuesto y repita la misma operación de lavado e 

hidratación. 

- Instale el cartucho Pure fijándolo a la pared trasera del sistema, utilizando la abrazadera, los racores 

y los tornillos suministrados. Realice las conexiones hidráulicas, interponiendo el cartucho en la línea 

del producto. Conecte el tubo de salida del cartucho al grifo dispensador. Ajuste los clips de cierre 

bajo los collarines de los racores rápidos. 

 
Toma de corriente eléctrica a 220/240V~50/60Hz 
El lugar de instalación de la máquina debe estar equipado con una toma de corriente estándar. 
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FUNCIONAMIENTO 

Modalidades de funcionamiento 
La unidad de control electrónico de 4 Elements 3.0 controla el funcionamiento del sistema y el control de 

alarmas de filtro, contra inundaciones, control de salinidad (TSD) y encendido/apagado del sistema. 

 
Suministro del agua producida 
El sistema se activa al abrir el grifo dispensador. 
Un presostato de máxima (PS+) instalado en la línea del producto pone en marcha el funcionamiento de la 

bomba de presurización. 

 
El LED de la parte delantera del sistema se ilumina cuando se extrae agua del grifo. 

 
Cuando se cierra el grifo, la bomba se detendrá cuando el PS+ alcance el valor de calibración no modificable. 

 
El LED azul de la parte delantera del sistema 

se apaga. El sistema vuelve al modo de 

espera. 

Nota: Cuando se suministra corriente al sistema, la unidad de control realiza una comprobación y un lavado 
del sistema. Espere a que el sistema se detenga y pase a modo de espera. 

 
Alarma contra inundaciones 
Se ha instalado una sonda de detección de agua en la máquina para controlar las fugas. La activación de esta 

alarma bloquea la electroválvula de suministro hidráulico del sistema. 

Una vez que se elimina el problema, esta alarma se reinicia. 

 
Reinicio de alarmas 
Esta función permite reiniciar las alarmas: alarma de filtro y de inundación. 
El técnico de Culligan reiniciará las alarmas de los filtros durante el servicio de asistencia y de mantenimiento. 
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PUESTA EN SERVICIO 

Una vez finalizada la instalación del sistema, debe realizarse el procedimiento de puesta en marcha y 
sanitización, que también debe llevarse a cabo con cada cambio de filtro. 

 
Instale los cartuchos filtrantes y el módulo osmótico, insertando cada cartucho en la ranura apropiada. Gire el 
cartucho en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de servicio (véase la figura): 

 
 
 

 
 
 

Antes de la entrega del aparato se deben realizar las siguientes comprobaciones: 

 
 Abrir la válvula de entrada de agua 

 Alimentar el sistema eléctricamente 

 Esperar a que finalice el procedimiento de lavado automático 

 Asegurarse de que no haya fugas en el sistema 

 Comprobar el funcionamiento de la membrana osmótica 

 Comprobar el funcionamiento del sistema 

 
 

Revisión de las operaciones con el cliente 
Explicar al cliente el uso correcto del sistema y las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en 
los plazos indicados, según el apartado específico. Describir los términos y condiciones de la garantía 

Culligan, entregando la documentación que acompaña al sistema. 
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FUNCIONES DE LA PANTALLA 

En la tapa frontal del sistema hay un LED que se ilumina según la función que esté realizando el sistema. 

Cuando el sistema está en pausa, el LED se apaga; por lo tanto no es visible. 

A continuación se muestra el significado de las indicaciones luminosas de los LED: 

 LED Azul encendido: sistema en funcionamiento 

 LED Azul parpadeante: falta de agua en la red 

 LED Rojo parpadeante: problema de inundación interna del sistema 

 LED Naranja parpadeante: sistema detenido por alarma de funcionamiento prolongado 

 LED Naranja encendido: sistema detenido por protección de encendidos y apagados frecuentes 

 LED Rojo encendido: sistema detenido por la protección contra bajas temperaturas 

Advertencia: Para otro tipo de problemas es necesario desconectar el sistema de la corriente eléctrica, cerrar 

la válvula de suministro hidráulico y llamar al servicio de asistencia. 

 
DURACIÓN DE LOS FILTROS 
Durante el funcionamiento normal del sistema, tendrán lugar las siguientes condiciones para indicar la vida 

útil del filtro. 

 LED Azul: 
Filtro CF Sedimentos/turbidez/cloro: vida del filtro 1 año 

Membrana osmótica RO: vida del filtro 3 años 

Filtro CB Post-Carbon: vida del filtro 1 año 

 LED Naranja: 
Cambiar los filtros en un plazo de dos semanas. La señal dura 15 días. 

Al comienzo de los 15 días restantes, cuando extraiga agua del producto, escuchará un pitido durante 0,3 

segundos que se detendrá durante 1 segundo y volverá a repetirse. El LED será naranja parpadeante. 

Al final de los 15 días de aviso, el LED será de color naranja fijo. 

Cuando los filtros se agoten completamente, el LED se pondrá rojo fijo. Cuando extraiga agua del producto, 

escuchará un pitido durante 0,3 segundos que se detendrá durante 0,3 segundos y volverá a repetirse. 

 LED Rojo: Cambiar los filtros 
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El indicador de salinidad del agua producida se define de la siguiente manera, el LED está situado en la 
cubierta frontal: 

 
Azul = Buena (TSD < 100 ppm) 

Amarillo = Media (TSD entre 101 y 150 ppm) 

Rojo = Alta (TSD > 150 ppm) 

 
 

 
 

Temperatura baja: si la temperatura de entrada o salida del agua es inferior a 3 ºC, el sistema entra en 

alerta y se apaga. Es necesario reiniciar el sistema 

 
Baja presión de entrada: Cuando la presión de entrada es inferior a 1 bar, el sistema emitirá una alarma y 

dejará de funcionar. El sistema se reiniciará automáticamente cuando se restablezca la presión de la entrada 

de agua. 
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PUESTA EN MARCHA 

Encender el sistema y enjuagar la membrana RO durante 20 segundos. Si el usuario toma agua durante el 

lavado, el sistema cambiará al modo normal y saldrá del modo de lavado RO después de 20 segundos. 
 

LAVADO POR USO PROLONGADO DEL SISTEMA 
Si el tiempo de extracción continuada de agua alcanza las 2 horas, el sistema enjuagará la membrana RO 

durante 20 segundos. Si el usuario toma agua durante el lavado, el sistema cambiará al modo normal y 

saldrá del modo de lavado RO después de 20 segundos. 
 

LAVADO AUTOMÁTICO TRAS 24 HORAS DE INACTIVIDAD 
Si no se toma agua durante 24 horas, el sistema iniciará un enjuague de la membrana RO durante 20 

segundos. Si el usuario toma agua durante el lavado, el sistema cambiará al modo normal y saldrá del modo 

de lavado RO después de 20 segundos. 
 

FUNCIONAMENTO AL ENCENDER EL SISTEMA 
Cuando se activa la alimentación, el timbre (pitido) suena solo una vez (200 ms) y todos los indicadores se 

encienden durante 3 segundos (el indicador de error se enciende en azul, naranja y rojo durante 1 segundo 

cada uno). El sistema entrará en el estado de visualización normal. El LED azul de funcionamiento se 

encenderá en el panel frontal. 

 

SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

este equipo requiere un mantenimiento regular para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
potabilidad del agua y el mantenimiento de las mejoras declaradas por el fabricante. 

 
Para mantener el equipo 4 Elements 3.0 en buenas condiciones de funcionamiento es necesario cambiar los 
filtros CF (sedimentos/turbidez/cloro). 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por personal autorizado por Eurofontanila, a fin 

de evitar riesgos. El sistema solo debe utilizarse con la fuente de alimentación original. 

Utilice siempre los tubos nuevos suministrados con la unidad. 

 
Se debe llevar a cabo el mantenimiento una vez al año. 

 
Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, también puede ser necesario un servicio diferente. Por 

ejemplo, el agua sin tratar con mucho sedimento, cloro, turbiedad o dureza puede requerir un servicio más 

frecuente, reemplazando los filtros cada 6 meses. Este procedimiento será monitorizado por la unidad de 

control electrónico; la información se mostrará a través del LED de la parte frontal del sistema. 

 
Nota: Para la limpieza/sanitización diaria del sistema y del grifo dispensador utilice solo un paño de 

papel desechable apto para uso alimentario y un limpiador sanitizante para uso alimentario. No 

utilice paños o esponjas que ya estén en uso para otras tareas de limpieza del hogar, incluso para 

uso alimentario. Las esponjas, los paños ya utilizados o las manos sin lavar contaminan el grifo del 

sistema y comprometen la calidad del agua suministrada. 

 
Antes de periodos prolongados de inactividad, abra el grifo, cierre el suministro de agua y, a continuación, 

desconecte el suministro de energía. 

 
Reemplace los cartuchos regularmente de acuerdo con las indicaciones sobre la vida útil de los filtros.  

 

Atención: El ciclo recomendado de sustitución de los cartuchos es un valor medio basado en las condiciones 

generales del agua del grifo. La cantidad total de agua tratada o el tiempo de uso pueden variar dependiendo 

de la calidad del agua y del entorno de uso. La duración real del cartucho puede diferir de la recomendación. 
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FILTRO PURE 
El filtro Pure asegura la calidad del agua frente a posibles contaminaciones. El cartucho de 

ultrafiltración está compuesto por membranas especiales que impiden el paso de todas las 

sustancias con peso molecular superior a 0,15 µm. Las bacterias y los virus se retienen 

gracias a dos mecanismos: uno basado en la dimensión de los poros y otro en la capacidad 

de adsorción de la propia membrana. 

 

 
LAVADO/HIDRATACIÓN DEL FILTRO PURE 

Al poner en marcha el sistema, antes de utilizar el filtro Pure, enjuague e hidrate adecuadamente el filtro 
dejando correr algunos litros de agua a través de ambos lados del cartucho. 

 
Procedimiento de lavado e hidratación del filtro: 

- Prepare una toma de agua 
- Conecte el filtro por el lado indicado por la flecha 
- Abra lentamente el grifo de entrada de agua y deje el agua fluir lentamente; esta agua debe 

desecharse por el desagüe. Enjuague el filtro durante unos minutos aumentando lentamente el 
caudal hasta el máximo. 

- Cierre la entrada de agua y desconecte el filtro 
- Conecte el filtro a la entrada de agua por el lado opuesto y repita la misma operación de lavado e 

hidratación. 

- Instale el cartucho Pure fijándolo a la pared trasera del sistema, utilizando la abrazadera, los racores 

y los tornillos suministrados. Realice las conexiones hidráulicas, interponiendo el cartucho en la línea 

del producto. Conecte el tubo de salida del cartucho al grifo dispensador. Ajuste los clips de cierre 

bajo los collarines de los racores rápidos. 

 
 

Retirada temporal del servicio 
La máquina puede dejarse sin usar o desconectarse durante largos periodos. En estos casos, se deben 

tener en cuenta ciertas instrucciones para volver a poner en marcha la máquina: 

 Si no se ha dispensado agua durante más de 24 horas, se deben dejar correr varios litros de agua antes de 
su consumo; 

 Sanitizar el sistema según las necesidades e indicaciones dadas; 

 Cambiar los filtros siguiendo las instrucciones (en cualquier caso, cambie los filtros en un plazo de 12 
meses); 

 El sistema debe ser operado de acuerdo con las normas de higiene para garantizar la calidad del 

producto suministrado. 

 
Desmantelamiento final para el desguace 

Este equipo debe ser desechado de acuerdo con los criterios de la Directiva 

europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Waste 

Electrical end Electronic Equipment-WEEE). 

Esta directiva define las normas válidas para la recogida y el reciclaje de los equipos 

desechados en toda la Unión Europea. 

Cuando el dispositivo esté fuera de servicio, debe inutilizarse desconectando la 

clavija de la toma de corriente y cortando la clavija del cable. Desconectar el 

aparato de la línea de alimentación de agua. 

Los materiales que componen el aparato no necesitan tratamientos especiales, 

solo se deben separar y agrupar según el tipo de material (por ejemplo: ferrosos, 

plástico, goma, etc.). 

Siga las normas vigentes en el municipio o país en el que se desguazará el aparato. 
Los residuos deben eliminarse según la práctica nacional vigente, recurriendo eventualmente a empresas 

reconocidas y autorizadas para este servicio, o bien utilizando los centros municipales de recogida selectiva. 
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RENDIMIENTO DEL APARATO 

El rendimiento de la unidad 4 Elements 3.0 puede ser verificado con la calidad y cantidad de agua producida 
por el sistema. 

 
Factores que afectan al rendimiento 
El rendimiento de los filtros y membranas está condicionado por una serie de factores que deben ser 
considerados durante la evaluación de las condiciones de funcionamiento del sistema. Estos factores son 

principalmente: presión, temperatura, TSD, ratio de recuperación, pH, turbidez, dureza. 

 
Presión 
La presión del agua afecta tanto a la cantidad como a la calidad del agua producida. Generalmente, cuanto 
mayor sea la presión, mejor será el rendimiento del sistema. La presión del agua sobre los módulos 

osmóticos es regulada y controlada mediante la booster pump del sistema. 

 
Temperatura 
El proceso de ósmosis inversa se ralentiza a medida que la temperatura baja. Para compensar, se suele 

incluir un factor de corrección en el cálculo para relacionar la temperatura real a la que trabajará el sistema 
con la temperatura nominal (25 °C). Esto permitirá medir la capacidad del sistema comparándolo con los 

estándares publicados por Eurofontanilla. 

 
TSD (total de sales disueltas) 

La fuerza mínima que se requiere para detener o invertir el proceso natural de la ósmosis se llama presión 

osmótica. Al aumentar el valor de TSD en el agua de entrada, la presión osmótica aumenta actuando como 
contrapresión contra el fenómeno de la ósmosis. La presión osmótica alcanza niveles significativos con un 

valor de TSD superior a 500. 

 
Ratio de recuperación 
El término «ratio de recuperación» indica la relación entre el agua producida («recuperada») por el sistema 
con respecto a la cantidad total de agua que entra al sistema; en otras palabras, la relación entre el caudal 
del producto y el flujo de alimentación. 
% RR = Cantidad de agua producida: (Cantidad de agua producida + Cantidad de agua drenada) x 100 

 
Medición del rendimiento 
Tome una muestra de agua del grifo dispensador. Las mediciones del rendimiento del sistema deben realizarse 
siempre sobre la producción directa. 

 
Medición del nivel de TSD 
La medición de la salinidad total puede realizarse también con un TDS digital. Tome 

una muestra de agua para el análisis y sumerja los extremos de las plumas con 

electrodos. 

Pulse el botón para activar la pluma, el valor se mostrará en la pantalla en la unidad 
de medida que aparece en la pluma (ppm o microsimens). 

 
Medición de la temperatura 
Use un termómetro para medir la temperatura del agua producida. Se aconseja realizar esta medición después 
de la medición del caudal. 
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Verificación del rendimiento del sistema 
Este procedimiento debe utilizarse para evaluar y registrar el rendimiento de un nuevo sistema y para verificar 

el rendimiento de un sistema que está en funcionamiento. 

Los resultados obtenidos por un sistema nuevo deben ser registrados y utilizados como parámetro para la 
evaluación en los años siguientes. 

 

 calidad del agua producida 

 cantidad de agua producida 

 buen funcionamiento 

 

Tabla de producción de agua en función de la temperatura del agua de entrada 
 

Temperatura °C Caudal Temperatura °C Caudal Temperatura °C Caudal 

5 0,73 14 1,04 23 1,46 

6 0,76 15 1,08 24 1,52 

7 0,79 16 1,13 25 (1) 1,58 

8 0,82 17 1,17 26 1,62 

9 0,86 18 1,21 27 1,67 

10 0,89 19 1,26 28 1,71 

11 0,93 20 1,31 29 1,76 

12 0,95 21 1,36 30 1,8 

13 1 22 1,41 31 2 
(1)

 Test realizado tomando los siguientes valores: Presión de la bomba 7,2 bar - Temperatura 25 ºC - Rango pH 6,5-7,0 - Conductividad 

del agua de entrada 1200 µS/Cm -. NaCl 200 mg/l, Rechazo de Sales 97%, sin contrapresión con membrana nueva después de 30 

minutos de funcionamiento. 

 
 

Verificación de la calidad 
Medir y registrar el valor de TSD tanto del agua producida como del agua de entrada. Calcule el porcentaje de 

sales eliminadas o rechazadas del siguiente modo: 

 
TSD agua de entrada 

% Sales rechazadas = – TSD agua producida x 100% 

TSD agua de entrada 

 
Verificación de la eficiencia 

Medir y anotar el caudal de agua producida y el del agua 

rechazada. Calcule el porcentaje de recuperación del siguiente 

modo: 

 

 
% de Recuperación = 

Caudal de producto 
 

 

Caudal de producto + caudal de rechazo 
x 100%
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f) 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Si no puede resolver un problema con la siguiente información, solicite asistencia al fabricante. En tal caso, 

se ruega que proporcione la siguiente información: 

1. Caudal de producto 

2. Caudal de rechazo 

3. Presión de la línea de alimentación hidráulica 

4. Salinidad del agua producida 

5. Salinidad del agua de entrada 

6. Temperatura del agua de entrada 
 

Problema Posibles causas Solución 
 

1) Baja 

cantidad/calidad 

del agua. 

A) Insuficiente flujo de agua de 

entrada. 

 
B) Presión insuficiente del agua de 

entrada. 

 
C) Aumento de la salinidad del 

agua sin tratar. 

D) Reducción de la temperatura del 

agua sin tratar. 

a) 1) Lavar o sustituir la llave de paso 

o la tubería de alimentación. 

2) Cambiar los filtros 

b) 1) Véase el punto a). 

2) Comprobar el funcionamiento de la 

booster pump. 

c) Respetar los límites operativos del 

sistema 

d) Véase el punto c), comprobar el 

rendimiento del sistema (véase: 

factores de corrección de la 

temperatura). 
 

E) Prefiltro atascado. e) Sustituir el elemento filtrante. 
 

F) Membrana osmótica atascada 

con sedimentos. 

 

 
G) Filtro de ultrafiltración 

atascado. 

f) Sustituir la membrana osmótica y los 

elementos filtrantes; de ser necesario, 

añadir una prefiltración para eliminar la 

turbidez excesiva. 

g) Sustituir el elemento filtrante. 

2) El agua 
producida tiene 
mal sabor. 

A) Sistema contaminado por bacterias a) Lavar, sanear y enjuagar el 
sistema. 

 
 

B) Tubos contaminados b) Sustituir los tubos. Se aconseja 
sustituir los racores J.G. 

C) El sistema requiere c) Sanitizar el sistema. 

desinfección. 

3) Fugas de agua. A) El tubo no está bien insertado en 
el racor. 

B) Tubos dañados o deteriorados en 

la zona de conexión. 

a) Examinar la estanqueidad de todos los 
racores. 

b) Sustituir los tubos y, eventualmente, 
los racores J.G. 

4) Aparato bloqueado 

por el sistema 

contra inundación 

A) Fugas de agua. a) Desconectar de la corriente eléctrica. 
Comprobar y sustituir los tubos y 
racores J.G. Reiniciar el sistema y 
correcto funcionamiento. 
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