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1. Introducción 

1.1. Guía de símbolos típicos 

IMPORTANTE! 
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños materiales y/o lesiones. 
 

¡ATENCIÓN! 

El incumplimiento de las instrucciones supone un grave riesgo de daños en el material, un 
aumento de los riesgos en el funcionamiento de los equipos y riesgos para la salud pública. 
 

1.2. Términos y abreviaciones 

▪ Instalación aguas abajo: sistema de agua potable del edificio u objeto que sigue a la UFM. 

 

1.3. Responsabilidad del fabricante 

Nuestros productos se fabrican con el máximo cuidado. Buscamos continuamente formas de mejorar 
nuestra calidad. Por ello, nos reservamos el derecho de modificar las indicaciones mencionadas en este 
documento. 
 

En los siguientes casos, nosotros, como fabricante, no somos responsables: 

▪ Cuando no se respetan las instrucciones del aparato. 

▪ Mantenimiento defectuoso o insuficiente del equipo. 

▪ Incumplimiento de las instrucciones de instalación del dispositivo 

 

1.4. Responsabilidad del instalador/contratista 

El instalador es responsable de la instalación y puesta en marcha de la unidad. El instalador debe 
respetar las siguientes instrucciones: 
 

▪ Lea detenidamente este concepto de gestión y estas instrucciones de instalación y 
funcionamiento antes de instalar el producto. 

▪ Conserve las instrucciones de instalación y funcionamiento para poder consultarlas en el futuro si es 
necesario. Éstas deben estar disponibles durante la vida útil del producto. 
 
 
Le recomendamos que conserve las instrucciones de instalación y funcionamiento en el entorno 
inmediato del producto 
 
 
 

▪ Instale el producto de acuerdo con la legislación y las normas aplicables. 

▪ Tras la puesta en marcha, realice todas las comprobaciones necesarias. 

▪ Explique el producto al usuario final. 

▪ Explique al usuario final la importancia del mantenimiento del producto. 

▪ Entregue este concepto de gestión al usuario final. 

! 

! 
 

! 
 



1.5. Aviso Legal 

Para garantizar el buen funcionamiento de la instalación, deben respetarse escrupulosamente las 
instrucciones de instalación y funcionamiento proporcionadas. No se permite la aplicación y/o el uso 
del producto de forma distinta a su finalidad. Si se produce algún daño por el mal uso de la 
instalación, el proveedor y/o el fabricante no podrán ser considerados responsables. 
 
Además de las normativas y directrices legales, también deben respetarse las directrices 
mencionadas en la guía. Para todas las regulaciones y directrices, como se menciona en este manual, 
cualquier regulación y directrices posteriores habilitadas después de la fecha de instalación deben ser 
respetadas como tales. 
 

1.6. Versión 

Versión: V3.2 

Año de expedición: 2021 

 

1.7. Prueba de fábrica 

Cada producto se somete a pruebas exhaustivas antes de salir de la fábrica, incluyendo; 

▪ Funcionamiento eléctrico 

▪ Integridad del producto 

▪ Configuración de los parámetros 
 

Si observa algún defecto, póngase en contacto con su proveedor. 

 

1.8. Seguridad 

En el caso de que se produzca una fuga externa al equipo: 

▪ Cierre el suministro de agua 

▪ Desconecte la energía eléctrica del equipo 

▪ Intente remediar la fuga. 
 

En el caso de que se produzcan fugas en el interior del equipo: 

▪ Cierre el suministro de agua 

▪ Desconecte la energía eléctrica del equipo 

▪ Póngase en contacto con el proveedor y siga las instrucciones 

 

 

Asegúrese de que, cuando se esté trabajando, el suministro eléctrico y la presión del agua estén cortados 

para poder trabajar con seguridad y libertad. 
! 



1.9. Recomendaciones 

La instalación del equipo debe ser realizada por un fontanero cualificado según las instrucciones de 
montaje de este documento. 
 

 El equipo debe estar (muy preferentemente) instalado a temperatura ambiente.  
 

▪ Compruebe la estanqueidad de todo el sistema después de la instalación. 
▪ Las piezas de sujeción y las cubiertas solo pueden retirarse para la instalación. Vuelva a colocar estos 

elementos en su lugar después de la instalación. 
▪ Los adhesivos de certificación, de serie y de cualquier otra indicación no pueden ser retirados ni 

cubiertos y deben mantenerse legibles durante toda la vida útil del equipo. En caso de que la etiqueta 
de indicación esté dañada o sea ilegible, póngase inmediatamente en contacto con el proveedor. 

▪ Todas las tuberías después de la instalación deben contener agua corriente, al menos semanalmente, 
para asegurar la calidad del agua. 

▪ Para asegurar la calidad del agua a través del filtro con el suministro de agua dura se debe instalar un 
ablandador de agua. Una pauta general para determinar la usabilidad del agua: cuando el agua 
contiene una dureza superior a 10 ° DH un ablandador de agua debe ser colocado antes del filtro. 

▪ En caso de que se coloque un sistema de refuerzo de la presión, éste debe colocarse en la línea de 
alimentación del equipo de ultrafiltración. Se pueden hacer excepciones consultando con el 
proveedor. 
 
Los cambios en el equipo solo deben realizarse tras el consentimiento por escrito de PB International 
BV. 
 

2. Preparativos 

Antes de la puesta en marcha del equipo, se deben realizar los siguientes preparativos en la 
instalación aguas abajo: 
 

▪ La instalación aguas abajo debe ser limpiada y desinfectada después de la instalación del equipo. 
▪ El desagüe tiene que estar conectado con una cámara de aire 

▪ Debe haber una toma de corriente a menos de 2 metros del aparato. 

▪ La construcción de un sistema de bypass no es deseable. Si se va a instalar una derivación por 
razones bien estudiadas, esto debe tenerse en cuenta antes de la instalación. 
 
El bypass está cerrado y sellado, preferiblemente mediante el principio de "bloqueo y sangrado", y 
no debe abrirse bajo ninguna circunstancia sin el consentimiento por escrito de PB International 
(véase la ilustración siguiente) 
 

 
 

! 
 

! 
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sellado cerrado 
(Bloqueo) 

 

sellado cerrado 
(Bloqueo) 

 
Sistema de drenaje 

(Sangrar) 

Módulo de filtro 
uf 



 
 
 

3. Condiciones de aplicación 

▪ El equipo debe aplicarse a la línea de agua principal de una instalación o a una línea de suministro de 
una parte de la instalación. 

▪ El agua de alimentación debe ser de calidad potable. 
▪ Tras el montaje del equipo se requiere una limpieza y desinfección completas del equipo y de toda la 

instalación aguas abajo para crear una línea de base higiénica. Incluya una copia de los resultados del 
muestreo en el concepto de gestión. 

▪ La limpieza del equipo debe realizarse en consulta con el fabricante. 
▪ La conexión del sistema de limpieza de la instalación de agua potable debe realizarse con un 

protector de reflujo en la línea de alimentación. 
▪ Antes de la limpieza de base deben eliminarse los puntos muertos, preferiblemente con tuberías 

"lisas" ocultas que no estén tapadas. Los cambios en el sistema de distribución deben registrarse en el 
libro de registro. 
 
 
Nota: Póngase en contacto con su proveedor si tiene alguna duda sobre la aplicación de recursos 
específicos 

 

▪ La gestión del equipo debe llevarse a cabo correctamente y registrarse en la lista de registro. 

 
 

4. Descripción Técnica 

4.1. Descripción General 
El dispositivo lleva el nombre de producto "UFM". Este módulo se basa en la ultrafiltración, destinada 
a mantener la instalación de agua potable a salvo de bacterias y partículas (coloidales). 
 
El producto está diseñado para su aplicación en la tubería principal de suministro o en una parte de la 
instalación. La finalidad del equipo es suministrar a la red de agua potable aguas abajo agua segura en 
cuanto a bacterias y/o partículas (coloidales). 
 
El uso previsto del producto implica lo descrito en este manual, por lo que no es necesario un contacto 
posterior con el producto. El producto solo debe utilizarse si todas las piezas están presentes y 
ensambladas y si la presión máxima de suministro es inferior a 6 bar (~88 PSI), con una temperatura 
máxima del agua como se indica en la especificación del producto. 

 

4.2. Características del producto 

Ultrafiltración 
La ultrafiltración es una técnica utilizada para filtrar pequeñas partículas en suspensión del suministro 
de agua. La ultrafiltración es una técnica basada en una membrana. El interior de la membrana actúa 
como un tamiz muy fino, con un tamaño de poro de 0,015 a 0,03 micrómetros (~0,6 a 1,2 
micropulgadas).

! 
 



El agua tiene que ser presionada a través de los poros con una presión de al menos 1 bar (~14,5 
PSI). La reducción de las bacterias mediante esta técnica es del 99,99999% (log 6). 
 

Descarga frontal 
Este producto está equipado con una función de lavado automático hacia delante. Durante esta 
etapa, todos los sólidos en suspensión que quedan atrapados en las membranas se enjuagan en el 
alcantarillado.  
 

Filtración Descarga frontal 



4.3. Componentes Principales 

 
 

  
 

 
 

 

1. Cable de alimentación 
2. Reloj de bolsillo A 
3. Temporizador digital 
4. Reloj con cuchilla 
5. Puesta en marcha de 3 ½” 
6. Manómetros 
7. Manómetros 
8. Manómetros con control de temperatura 
9. Grifo de muestra 
10. Punto de muestreo de salida de acero inoxidable 
11. Limpieza de 3 puntos 
12. Limpieza de la cubierta de la piscina 
13. Filtro de aire (estándar 400 micras) 
14. Módulo de filtro de ultrafiltración UFKM / UFWM  



4.4. Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento del producto es la ultrafiltración, en la que el suministro de agua 
ascendente está separado por una barrera física del agua descendente (instalación descendente). 
Todas las partículas del agua superiores a 0,03 μm (~1,2 µin) permanecen en el filtro. El agua sin 
bacterias (permeado) se suministra al sistema de agua potable. Las partículas capturadas son lavadas 
automáticamente hacia el desagüe. 
 

4.5. Características Técnicas 

Aspectos Generales 
 UFM 
Conexiones Consulte el módulo de filtrado para obtener información 

específica 
Conexión empotrada Rosca hembra BSP de ½". 
 

Capacidad (gal/min) Consulte el módulo de filtrado para obtener información 
específica 

Pérdida de presión (bar) 0,8 (~9PSI) 
 

Fuente de alimentación Consulte la bobina para conocer los detalles 
Potencia eléctrica 9W 
 

Tamaño de los poros 0,015 - 0,03 micras (~0,6 a 1,2 micropulgadas) 
Temperatura máxima 40°C (104 F) 
Material PVC-U 
 

Presión de suministro mín. 
 

2 bar (~29 PSI) 

Medio Agua potable conforme a la norma de la OMS*. 
TSS 50 mg/l* 
NTU 30* 
DQO 12mg/l* 
Fe 0.09 mg/l* 
* La prefiltración es obligatoria 

 

Características del módulo de filtrado 
Núm.Artículo Descripción Suministro/Permeado Capacidad a 16°C (61 F) 
1107090750 UFM 90-750 Rosca hembra BSP de ¾". 10 L/min – 2.6 GPM 
1107125750 UFM 125-750 Rosca hembra BSP de 1". 20 L/min – 5.3 GPM 
1107160750 UFM 160-750 Rosca hembra BSP de 1". 30 L/min – 7.9 GPM 
1107160100 UFM 160-1000 Rosca hembra BSP de 1". 40 L/min – 10.6 GPM 
    

    

    

    

    

    

    



5. Instrucciones de instalación 

Los trabajos de instalación deben ser realizados por un fontanero autorizado de acuerdo con la normativa 
local y nacional. 
 

5.1. Contenido del Paquete 

La entrega incluye: 

▪ Módulo de ultrafiltración 

▪ Informe de pruebas 

▪ Juego de suministro 

▪ Juego de filtrado 

▪ Juego de lavado 

 

5.2. Pautas 

Al instalar el equipo, tenga en cuenta las siguientes directrices; 
 

▪ En caso de que se produzcan golpes de ariete, debe colocarse un reductor de golpes de ariete 
en los conductos para que sirva de protección a las membranas del filtro. 

▪ Deben evitarse las molestias acústicas creadas por el filtro. 
▪ La instalación debe estar protegida contra la congelación y los daños mecánicos. 
▪ Nunca deje caer el producto, ni ninguna de sus partes. Esto puede dañarlo de forma 

irreparable. 
▪ No utilice el producto si está dañado. Póngase siempre en contacto con su distribuidor. No 

intente nunca reparar el producto. 
▪ El filtro está diseñado con el objetivo de eliminar los sólidos en suspensión, como las bacterias 

y las partículas (coloidales) del agua, y sólo puede utilizarse para este fin. 
▪ Limpie el filtro con regularidad y póngase en contacto con su proveedor para obtener 

información adicional. 
▪ Evite la desecación de las membranas, si el módulo filtrante se almacena durante un periodo 

de tiempo prolongado, las fibras se secarán, lo que puede provocar daños permanentes. 
▪ Evite la exposición directa a la luz solar y a la radiación UV. 
▪ Protéjase contra el material abrasivo. El material abrasivo presente en el agua puede provocar 

daños permanentes en la membrana. Coloque un prefiltro con un tamaño de poro de 60-100 
micras (~2400-3900 micropulgadas) si se ha detectado contaminación visible. 

▪ Evite la variación brusca de la temperatura del agua: debe evitarse un choque térmico. 
▪ Proteja el equipo contra los ácidos concentrados y los disolventes orgánicos: evite el contacto 

de las membranas con disolventes orgánicos, disolventes clorados o ácidos concentrados. 
▪ Evite los lubricantes a base de silicona, los productos químicos y los líquidos aceitosos: los 

materiales de silicona pueden provocar la obstrucción permanente de los finos poros del 
elemento de la membrana. 

▪ Transporte el producto con cuidado: El elemento de membrana puede dañarse 
mecánicamente si se cae o choca con objetos duros. 

! 
 



5.3. Colocación 

▪ El filtro debe instalarse de manera que toda el agua sea tratada en la instalación posterior. 
▪ El sistema puede colocarse inmediatamente después del contador de agua y/o la bomba, al 

principio de la red de tuberías, o al principio de una parte separada de la línea de agua. 
▪ La instalación debe colocarse en una zona seca y libre de heladas. 
▪ Al colocar el equipo hay que tener en cuenta que éste quede accesible para su 

mantenimiento. 
▪ El equipo debe estar montado de forma segura, preferiblemente en una pared. Siga las 

instrucciones de instalación que se encuentran en este documento. 
 

La UFM puede colocarse en posición horizontal, vertical y tumbada. Consulte las imágenes siguientes 
para obtener más referencias. 
 

Horizontal Vertical 
Con prefiltro grueso (estándar) 

 

Con prefiltro grueso (estándar) 

 
 

 

 

 

 

 

Con un filtro carbolítico o de 

cartucho 

 

 

 

 
 

 Con un filtro arbolítico 
o de cartucho 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

Con prefiltro (manual) lavable 

 

 

 

Con prefiltro 
lavable 

 



 

Nota: Si el equipo está montado en una pared, compruebe si la pared puede soportar el peso del equipo.
 

5.4. Conexiones 

▪ Al conectar el dispositivo, utilice cinta de sellado FTP o FTPE o cable de sellado. 
▪ El uso de material de sellado de cáñamo no está permitido debido al crecimiento microbiano y la 

contaminación. 
▪ Los extremos de conexión del equipo están equipados con rosca BSP. Por favor, utilice 

acoplamientos roscados adecuados con conexión roscada BSP. 
▪ Utilice siempre las herramientas adecuadas cuando trabaje con los extremos de conexión de 6 y 8 

vías. 
▪ Gire la pieza que necesita ser apretada hasta que esté completamente apretada. Nunca vaya más 

allá para evitar daños. 
▪ Todas las tuberías de la UFM deben estar conectadas sin tensión a la red existente. 
▪ Compruebe siempre si la instalación de aguas abajo está conectada al lado de permeado de 

salida del equipo. 
▪ Asegúrese siempre de que el suministro de agua está correctamente conectado al lado de 

entrada del equipo. 
 

Conexión del desagüe 
▪ Conecte la tubería de descarga con una cámara de aire al desagüe del alcantarillado; utilice esta 

protección (interrupción atmosférica) de acuerdo con las instrucciones y directrices locales. 
 
 

El conducto de desagüe (por ejemplo, un desagüe) de un aparato debe tener una visibilidad de alcance libre 

según la figura y la tabla siguientes. 

 

El desagüe debe cumplir los siguientes requisitos 

▪ b > G y b > 20 mm (0,8 pulgadas) 

▪ e > 4 mm (0,16 pulgadas) 

▪ G > E (La capacidad de E debe encajar sin que G alcance el nivel 2) 

▪ S1 + S2 +... < 1/3 * b * (2 * π * G) 

 
 

 

 1 Salida de descarga 

2 Nivel de 
desbordamiento 

E Salida de descarga 

G Drenaje 

S1, 
S2, 
etc. 

Entrada de aire en 
superficie 

 

b 
Distancia entre 
la salida de 
descarga y el 
nivel de 
desbordamiento 

e 
Tamaño más 
pequeño para 
calcular la 
entrada de aire 

! 



 

5.5. Montaje 

1. Instale las abrazaderas de los tubos en el lugar deseado. 

2. Coloque el filtro en las pinzas para tubos. 

Tome los artículos marcados alimentación, permeado y drenaje. 

Ensámblelos como se muestra en los ejemplos siguientes. Realice el montaje utilizando cinta de sellado 
FTPE o sellador de roscas FTPE. 
 

 
 

3. Instale las piezas ensambladas y luego en el lugar correcto, como se indica en el filtro. 

 

5.6. Instalación del enchufe 

1. Afloje el tornillo y retírelo del espacio libre del conector. 

2. Retire la parte interior con un pequeño destornillador plano. 

3. Enchufe el cable de alimentación a través de las piezas del prensaestopas y hasta el final de la 
holgura del conector. 
Conecte el cable de alimentación pelado a los terminales de tornillo. Conecte el cable marrón al 
contacto 1. Conecte el cable azul al contacto 2. Conecte el cable amarillo-verde al contacto 3.



 
 
 

4. Presione la parte interior y el cordón en el espacio libre del conector. Esta pieza puede, si es 
necesario, ser rotada en pasos de 90 °. Apriete las piezas giratorias firmemente. 
 
 
 

5.7. Conexiones eléctricas 

Los componentes eléctricos no son sensibles a las fases. La tabla siguiente enumera las 
principales características de los componentes eléctricos. 
 

Tensión de alimentación Ver la bobina 

Potencia mínima 5W 

Potencia máxima 9W 

Grado de protección IP65 

Fuente de alimentación Toma de corriente 
 

El producto está equipado con un enchufe (2 metros / 6 pies de longitud de cable) y es adecuado 
para una fuente de alimentación con conexiones de corriente/neutral/tierra.

2. 

1. 

3. 

4. 



6. Puesta en marcha del equipo 

Tenga en cuenta que después del montaje es importante realizar los siguientes pasos: 

 

6.1. Lista de comprobación 
▪ Asegúrese de que la tensión indicada en el aparato se corresponde con la tensión de red local antes de 

conectar el aparato. 

▪ Compruebe que las conexiones son seguras. 

▪ Compruebe si el suministro de agua es de calidad potable. 

▪ Asegúrese de que la presión de suministro del agua es de al menos 2 bar (~29PSI) y de hasta 6 bar (~87PSI). 

▪ Compruebe el cableado del equipo. El enchufe debe estar bien conectado. 

 

6.2. Procedimiento de puesta en marcha 
▪ Abra la válvula principal del sistema de agua potable. 

▪ Abra lentamente todas las válvulas manuales hasta la mitad. 

▪ Deje que el filtro se llene lentamente de agua. 

▪ Abra completamente la válvula manual cuando los filtros estén completamente llenos. 

▪ Asegúrese de que los conductos de lavado y el desagüe están instalados correctamente. 

▪ Inspeccione visualmente el equipo en busca de fugas y/o falta de flujo de agua. 

▪ Enchufe el equipo en la toma de tierra. 
 

¡A tener en cuenta! El producto se pone en marcha inmediatamente con el lavado y la ventilación del filtro.
  
 
 

Los elementos filtrantes PB contienen glicerina y sulfato de sodio para su conservación. Antes de que el 
aparato esté en pleno funcionamiento, se debe enjuagar, durante al menos 10 minutos, para eliminar 
las sustancias mencionadas. 
 
Abra el grifo aguas abajo más cercano (de la instalación) para purgar el sistema durante al menos 10 
minutos. 
 

Realice una limpieza y/o desinfección completa de los equipos y de toda la instalación posterior 
para crear una base higiénica. 
 
La eliminación de los productos químicos del sistema de agua potable debe hacerse con agua 
filtrada. 

▪ El fabricante recomienda el desinfectante y el tiempo de lavado especificado, que deben seguirse. El 
lavado se realizará hasta que la presencia de desinfectantes deje de ser detectable. 



7. Ajustes 

7.1. Ajustes de fábrica 

El control del equipo se ajusta a una calidad de agua media. Con estos ajustes el aparato, en principio, 
seguirá funcionando correctamente 

Tiempo de lavado (lavado hacia adelante) 5 segundos 

Frecuencia de lavado 4 horas 

7.2. Modificación de los ajustes 

Cuando el equipo se atasca por una contaminación del suministro de agua superior a la media, los 
ajustes pueden ser ajustados en consulta con el proveedor. Dentro de la unidad de control todos los 
ajustes son intercambiables. 
 

Uso del producto 
Los cambios deben realizarse con la ayuda de los botones situados en la parte frontal del elemento de 
control. La siguiente tabla muestra las funciones de los botones: 
 

 Función F1 Función F2 

< OFF (Apagado) Cambiar el intervalo de lavado Valor - 

TEST (Prueba) Alcarado manual Aceptar cambio 

ON > (Encendido) Cambio del tiempo de lavado Valor + 

     
Los LEDs indicadores junto a la pantalla indican el valor del tiempo de la unidad. 
 
 
 
 
 

    
 

1. Pulse el botón derecho [ON>]. La pantalla mostrará "ON". 

2. A continuación, el tiempo de descarga ajustado "5" se muestra en la pantalla LED [seg]. 

3. Con el botón izquierdo se puede acortar el tiempo de enjuague hasta 1 segundo, con el botón derecho se 

puede alargar el tiempo de enjuague hasta 99 horas. 

4. El tiempo de enjuague ajustado se guarda automáticamente después de 3 segundos. 

 

 

 

 

 

 

1. Pulse el botón derecho [<OFF]. La pantalla mostrará "OFF".” 

2. A continuación, el intervalo de descarga ajustado "4" se muestra en la pantalla LED [hora]. 

3. Con el botón izquierdo se puede acortar el intervalo de descarga hasta 1 segundo, con el botón 
derecho se puede alargar el tiempo de enjuague hasta 99 horas. 

4. El intervalo de descarga ajustado se guarda automáticamente después de 3 segundos. Con el botón 
[TEST] se puede interrumpir el intervalo de descarga. Después del enjuague del filtro se mostrará el 
intervalo de descarga.



8. Problemas y fallos de funcionamiento 

8.1. Detección 

La siguiente tabla muestra las posibles averías con sus posibles causas y la acción asociada. 

 

Le aconsejamos encarecidamente que se ponga en contacto con PB International o con su distribuidor 
local por teléfono antes de tomar cualquier medida. Llame al +31 (0) 314621465. El departamento de 
servicio técnico puede ofrecerle asistencia para cualquier avería. Esto evitará la contaminación 
innecesaria de la red de tuberías. En caso de que no consiga contactar con la oficina de PB 
International, encontrará nuestro número de asistencia publicado. 
 

 

Detección Posibles causas Acción 

 
 

No hay presión de 
agua en los grifos 

▪ La presión de suministro de 
su proveedor de agua es 
demasiado baja. 

▪ La presión de permeado es 

demasiado baja (menos de 

0,5 bar (~7PSI)) 

▪ Compruebe la presión del 
suministro. Póngase en contacto 
con su proveedor de agua. 
 

▪ Coloque un sistema de refuerzo de la 

presión. 

 
 

Menos presión de 
agua en los grifos 

▪ Reducción de la capacidad 
debido a la contaminación 

▪ La presión de suministro es 
demasiado baja (menos de 
1,5 bar (~22PSI) 

▪ Realice una limpieza a fondo para 
eliminar toda la 
microcontaminación. 

▪ Compruebe la presión del 
suministro. Póngase en contacto 
con su proveedor de agua. 

▪ Podría ser aconsejable un sistema 

de refuerzo de la presión. 

 
 

Bomba en avería 

La instalación del filtro 
está 
montado ANTES de la 
bomba. 

▪ La presión de suministro de 

su proveedor de agua es 

demasiado baja 

Coloque la bomba delante de la 

instalación del filtro 

instalación. 

▪ Compruebe la presión de 
suministro. Póngase en contacto 
con su proveedor de agua. 

 

8.2. Gestión de las averías 

▪ No abra nunca el by-pass sin consultar al fabricante o a una persona autorizada. La apertura del by-
pass interrumpe la barrera física. 

▪ Deje que el proveedor repare el equipo. 

 

Si la barrera física bacteriológica falla, aunque sea brevemente, el propietario debe asumir que se 
han superado las normas de las bacterias en la instalación de aguas abajo. 
 

Tome el número de muestras de agua prescrito en el concepto de gestión para detectar una 
posible infección. 

▪ Inmediatamente después del fallo de la barrera. 

▪ 1 mes después del fracaso de la barrera. 

▪ 3 meses después del fracaso de la barrera.
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En el caso de una infección, el restablecimiento de la situación higiénica de referencia es un paso 
necesario para que la gestión física vuelva a ser operativa. Una situación de referencia es una red de 
tuberías higiénica libre de bacterias. Esto debe ser observado por los resultados de <100 ufc/L (~380 
ufc/gal) en el número determinado de puntos de muestreo. 
 

8.3. Acciones en caso de corte de energía 
 
Los fallos en el suministro eléctrico no afectan al funcionamiento del producto. Sigue habiendo agua 
segura en el sistema de distribución. Sin embargo, la función de descarga deja de funcionar. 
 
Es importante tener en cuenta que el corte de energía se resuelva a tiempo para garantizar el correcto 
funcionamiento de los filtros. 
 
 

La instalación empezará a funcionar inmediatamente después de que se vuelva a conectar la 
corriente eléctrica y no se considera necesario realizar ninguna otra acción. Cuando la instalación 
lleve más de una semana sin electricidad, póngase primero en contacto con su proveedor. 
 

9. Mantenimiento y garantía 

Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo debe ser revisado al menos anualmente por un 
servicio técnico autorizado por el fabricante. Los siguientes aspectos deben ser revisados cada año. 

▪ Limpieza y desinfección de los módulos de filtrado 

▪ Comprobación del funcionamiento del equipo 

▪ Supervisión del funcionamiento y la integridad de los módulos de filtrado 

 

9.1. Garantía 

El equipo tiene una garantía del fabricante de un año. La garantía se aplica a los componentes. El 
período de garantía es de 1 año en material y / o mano de obra. La garantía comienza el día de la 
entrega. El uso incorrecto y/o el uso de piezas no originales anulará cualquier garantía. En caso de 
defecto, el fabricante evaluará la causa del defecto. La garantía del equipo no es aplicable por 
contaminación y defecto de las membranas por mal suministro de agua y factores externos. 

9.2. Cuaderno de mantenimiento 

Utilice el cuaderno de mantenimiento de la página siguiente para anotar las averías y/o defectos. El 
técnico de mantenimiento también debe anotar en el libro de registro cualquier mantenimiento 
realizado anteriormente.
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Tabla de mantenimiento 

 

Fecha Observación/Mantenimiento 
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