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1 - GUÍAS DE SEGURIDAD

Lea y siga todos los pasos y las guías cuidadosamente antes de instalar y usar su sistema de ósmosis
inversa.
No use este producto para fabricar agua potable segura a partir de fuentes de agua no potable. No use el
sistema con agua microbiológicamente insegura o con agua de calidad desconocida sin una adecuada
desinfección previa o posterior al sistema.
Este sistema de ósmosis inversa incluye componentes reemplazables (membranas). Estos componentes
son críticos para lograr una eficaz reducción del total de sólidos disueltos y de los contaminantes
específicos incluidos en el listado del Anexo.
El sistema de agua potable no incluye un dispositivo de monitorización para contaminantes. A fin de
verificar que el sistema se esté comportando satisfactoriamente, el representante que instale el sistema
debe probar periódicamente el agua producida cada seis meses. El laboratorio debe estar legalizado para
comprobar la presencia de los contaminantes de riesgo específicos. Para obtener una lista de los
laboratorios legalizados, pónganse en contacto con las agencias oficiales locales.
Consulte al organismo local de obras públicas respecto a códigos de fontanería y sanidad. Siga los códigos
locales si difieren de los de este manual. 
El sistema de ósmosis inversa funciona con presiones de agua de 2,8 bars (mínima) a 5,5 bars (máxima). La
presión del agua se puede reducir instalando una válvula reductora de presión en la tubería de suministro
de agua al sistema de OI. Para las aplicaciones de baja presión, se deberá emplear una bomba de refuerzo.
No instale el sistema de ósmosis inversa bajo temperaturas extremadamente altas o bajas. La temperatura
del agua de suministro al sistema de ósmosis inversa debe estar entre 4°C (40°F) y 38°C (100°F). No lo
instale en líneas de agua caliente. 
Las membranas de ósmosis inversa contienen un conservante de grado alimentario para su
almacenamiento y envío. Todas las membranas nuevas requieren un aclarado de un mínimo de 2 horas,
para eliminar adecuadamente el agente de conservación. Éste no es nocivo para la salud pero torna
objetable el sabor del agua que se produce. Aclarar la membrana también actúa como un acondicionador
para el funcionamiento. Todas las membranas nuevas alcanzan sus prestaciones máximas estables
después de 8 horas de aclarado.
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2 - EL SISTEMA BÁSICO DE ÓSMOSIS INVERSA

Su sistema de agua potable por ósmosis inversa (OI) es un equipo para tratamiento de agua. Emplea la presión
del agua para revertir el proceso físico natural llamado ósmosis. El agua bajo presión pasa a través de una
membrana semipermeable para filtrar minerales e impurezas. Lo que llega al grifo es agua potable limpia. Los
minerales y las impurezas van a parar al desagüe con las aguas residuales de la OI.
El sistema incluye filtros y membranas reemplazables. El prefiltro elimina la arena, el cieno, la suciedad, las
partículas de herrumbre, otros sedimentos y el cloro del suministro de agua antes de su llegada a los elementos
de la membrana de OI. El postfiltro elimina todo sabor y/u olor que pueda haber quedado en el agua luego de su
pasaje por los elementos de la membrana de OI.

Antes de instalar el sistema de OI
• Se va a lograr una mejor performance del sistema cuando el agua de entrada haya sido tratada (ablandada).
• El agua que ingresa al sistema debe cumplir con ciertos límites en cuanto a sedimentos, presión, etc. Vea las

especificaciones para determinar si su instalación está dentro de los límites. 
• Se puede realizar un análisis de calidad del agua para determinar si el agua de entrada requiere algún

tratamiento. Póngase en contacto con su distribuidor o instalador. 
• Los filtros y las membranas del sistema de OI deben reemplazarse regularmente. Siga las instrucciones que

encontrará en este manual para su reemplazo.
NOTA: Para lograr una performance óptima del sistema, éste debe utilizarse como mínimo durante 2 minutos, en

forma continuada, por día.
ADVERTENCIA: El sistema de OI está diseñado para funcionar sin la ayuda de un tanque de almacenamiento. La

instalación de un tanque de almacenaje presurizado afectara el functionamiento del sistema.

Herramientas y materiales necesarios
• Llave inglesa y pinzas de mordazas ajustables o llave para tubos del tamaño del

desagüe del fregadero
• Sierra para cortar el tubo de drenaje 
• Destornilladores planos y Philips 
• Cortadores de tubos
• Agujereadora eléctrica y brocas para cortar el orificio de montaje del grifo
NOTA: Nótese que hay fregaderos que ya tienen el orificio perforado con un tapón

para el grifo.
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2 - EL SISTEMA BÁSICO DE ÓSMOSIS INVERSA

Algunas configuraciones pueden no
incluir todos los componentes

indicados más abajo

Kit de instalación, 
accesorios y fijaciones

PN 4000330

Barra 
de bloqueo
PN 3038026

(1 pc)

Codo para
desconexión de la

alimentación - blanco
PN 3035307

(1 pc)

Codo para
desconexión del
permeado - azul

PN 3035305
(1 pc)

Racord de conexión
del grifo

PN 3038251
(1 pc)

Tubo de silicona
lubrificante
PN 1013501

(6 pcs)

Abrazadera 
de fijación 

de 3/8"
PN 3038239

(5 pcs)

Abrazadera 
de fijación

de 1/2"
PN 3038250

(2 pcs)

Codo para
desconexión
del drenaje -

negro
PN 3035306

(1 pc)

Contenedor
PN 1239705

(3 pcs)

Junta tórica
PN 1240326

(3 pcs)

Tubería negra de 3/8"
(4 ft)

Tubería azul de 3/8"
(4 ft)

Tubería transparente
de 1/2" (4 ft)

Tubería roja de 1/2"
(3 ft)

Colector
completo
PN 4000445

(1 pc)

Conjunto para
instalación 

de la tubería
PN 1255736

Manómetro
PN 3002494

(1 pc)

Membrana
(TFC-350 IND)

PN 4000569
(2 pcs)

Contenedor
y junta tórica

Pata 
de apoyo
PN 3038021

(1 pc)

Componentes adicionales
(ver tabla mas abajo)

Prefiltro 
de carbón
PN 303833

(1 pc)

Nota: para
aplicaciones
donde el agua
está clorada

Nota: para
aplicaciones donde
el agua no está
clorada

Ilustración 1

Prefiltro 
de sedimentos

PN 1266690
(1 pc)

Postfiltro 
de carbón

PN 255526-09
(1 pc)

Conjunto drain
Boa

PN 1240564
(1 pc)

Grifo con disruptor
de carga
PN 3020487

(1 pc)
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2 - EL SISTEMA BÁSICO DE ÓSMOSIS INVERSA

Ubicación del sistema
El sistema de ósmosis inversa está diseñado para su instalación debajo de un fregadero, generalmente en la
cocina o en el baño. El conjunto de OI puede colocarse sobre el piso del gabinete en cualquier posición en la que
no se ejerza presión sobre los codos de desconexión. El grifo de salida de agua procesada por OI se instala sobre
el fregadero o sobre la encimera cercana al mismo.
El sistema de OI puede ubicarse también en una ubicación alejada del grifo. Se requiere una fuente de agua y un
punto de drenaje cercanos.
NOTA: 
• Mantenga cortos los tramos de tuberías. Los tramos más largos reducirán la capacidad del sistema. En la línea

de suministro puede emplearse una bomba de refuerzo.
• Toda la fontanería debe realizarse según los códigos estatales y municipales de fontanería. Algunos códigos

pueden exigir que la instalación sea realizada por un fontanero habilitado; consulte con la autoridad local que
corresponda antes de proceder a la instalación.

ADVERTENCIA: Todos los componentes y la tubería deben ubicarse en una zona en la que no estén expuestos
a temperaturas por debajo del punto de congelación. No exponer la unidad ni la manguera a la
luz solar directa.

Punto de desagüe: Se necesita contar con un punto de desagüe apropiado para el agua residual del sistema de
OI. Son aceptables tanto una rejilla de piso como un desagüe de lavadero, un tubo vertical, un sumidero, etc. Si la
descarga se hace al sumidero o tubo vertical públicos, se debe instalar un espacio de aire de más de 1/2” por
encima del nivel de desborde. Se incluye un adaptador trampa de drenaje para su instalación como punto de
desagüe opcional donde los códigos lo permitan.
NO conecte la línea de drenaje del sistema al desagüe del fregadero ni cerca de la eliminación de basura. La
contrapresión de éstos puede provocar que el disruptor de carga se desborde.
Grifo surtidor: El grifo debe estar ubicado cerca del lugar de donde habitualmente se obtiene el agua potable.
Algunos temas a considerar son la comodidad del uso (para llenar jarros o vasos) y una zona despejada por
debajo del grifo debajo del fregadero para fijar las tuberías del producto y de desagüe. Se requiere una superficie
plana con un diámetro de 5 cm (2”) por encima y por debajo del lugar de instalación. El espesor de la superficie
de montaje no debería exceder las 3,2 cm (1“1/4). Evítese que haya una cincha de refuerzo del lado de abajo del
fregadero.
Conjunto colector de OI: El colector se puede instalar a derecha o izquierda del lado de debajo del fregadero o de
un gabinete. También es una opción instalarlo en el sótano. Una ubicación posible es cerca del sumidero del
lavadero o de la trascocina, donde está cercano el acceso a agua potable fría y al desagüe. La ubicación elegida
debe contar con el espacio y el acceso apropiados para los cambios de las membranas.
En áreas reducidas debajo de fregaderos, puede resultar más fácil instalar primero el grifo. Deje tubos de
suficiente longitud para el posicionamiento final del sistema.
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2 - EL SISTEMA BÁSICO DE ÓSMOSIS INVERSA
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Grifo con disruptor de
carga

Drenaje - 1/2" rojo

Permeado - 3/8" azul

Postfiltro de carbón

Manómetro

Barra de bloqueo

Prefiltro

Membrana 
ad ósmosis
inversaPata de

apoyo
(herramienta
para
desatornillar
los cárteres)

Racord de desagüe
Instalar arriba del sifón en P

Codos de
conexión

Conector

Concentrado 3/8" negra

Entrada de agua
1/2" transparente

Válvula de entrada de agua
Línea de agua fría unicamente

Mantener una
distancia mínima

Ilustración 2 : Instalación tipica bajo fregadero
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2 - EL SISTEMA BÁSICO DE ÓSMOSIS INVERSA

Grifo sin disruptor
de carga

Permeado - 3/8" azul

Mantener una distancia mínima

Postfiltro de carbón

Entrada de agua 1/2" transparente

Drenaje - 3/8" negro
Sistema de ósmosis inversa

Espacio de aire requerido 1,5"

Ilustración 3 : Instalación típica en sótano

Suelo

Válvula de llegada de agua
Línea de agua fría unicamente
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2 - EL SISTEMA BÁSICO DE ÓSMOSIS INVERSA

Manómetro

Válvula solenoide
de entrada

Válvula de entrada de agua
Línea de agua fría unicamente

Prefiltro externo

Entrada de agua 1/2" transparente

Drenaje - 3/8" negro

Espacio de aire requerido 1,5"

Sistema de ósmosis inversa

Punto de uso Tanque de permeado

Ilustración 4 : Instalaciones semicomerciales estándar

En contacto con
la atmosfera

Sensor de nivel por
flotador para el

control de la
solenoide de entrada
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3 - INSTALACIÓN

PASO 1: Instale la válvula de suministro de agua fría

PASO 2: Instale el adaptador para drenaje

PASO 3: Instale el grifo

PASO 4: Haga las conexiones de los tubos

PASO 5: Instale el conjunto de OI

PASO 6: Puesta en marcha del sistema

NOTA: Consulte a un fontanero habilitado si no está usted familiarizado con los procedimientos de
fontanería.

Paso 1: Instale la válvula de suministro de agua fría
Cumpla con los códigos de fontanería locales. Se muestra una
conexión típica con válvula de suministro de agua.
(Ilustración 5). 

Válvula de suministro de agua

NOTA: Asegúrese de cerrar el suministro de agua y de abrir
un grifo bajo para drenar el tubo.

Los tubos para agua fría son de variados tamaños y estilos. El
instalador decidirá el tipo de válvula a usar. Instale una
válvula en el tubo de suministro de agua fría para adaptar la
tubería de 1/2” de diámetro externo. Si se utilizan accesorios
roscados, no olvide emplear un compuesto para juntas de
tubos o cinta de Teflón en las roscas exteriores. Cierre la
válvula.

Paso 2: Instale el adaptador de drenaje 
Siga las instrucciones del Anexo para la instalación de la
Drain Boa™. El adaptador de drenaje está diseñado para
conectarlo con el tubo de desagüe del fregadero de 1“1/2. El
adaptador se instala directamente en la alcachofa del
fregadero. 

Paso 3: Instale el grifo
A. Prepare el orificio de montaje
1. Elija la ubicación del grifo. Asegúrese de que apoye bien

contra el fregadero o la encimera y de que hay espacio
debajo para la tubería.

2. 2. Si es necesario perforar, haga un orificio de 1”1/2 de diámetro.
ADVERTENCIA: Para evitar daños en el fregadero, consulte a un fontanero o instalador cualificados respecto al

método adecuado para hacer orificios en porcelana o acero inoxidable.
B. Arme el grifo
Los tubos y las abrazaderas se montan en el grifo antes de ubicarlo en su posición. Esto se puede hacer
sobre el fregadero.
1. Desplace el aro decorativo por las conexiones de la tubería y hacia arriba hasta que llegue a la parte de

abajo del grifo.
2. Desplace la junta por las conexiones de la tubería y hacia arriba hasta que llegue a la parte de abajo del

grifo. 
3. Desplace el separador sobre el tubo roscado, seguido por la arandela, la arandela de bloqueo y la tuerca

estándar. 
4. Atornille el conector de tubos roscado en el extremo roscado del tubo.

5

6

Módulo air gap

Abrazadera 
en herradura

Arandela

Bloqueo arandela

Aro de
asiento

Junta

Separador

Tuerca

Conexión de entrada
de agua

Conexión al desagüe
1/2"

Conexión al desagüe
3/8"
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3 - INSTALACIÓN

5. Conecte la tubería azul de 3/8“ presionándola con fuerza contra el conector. 
6. Presione la tubería negra de 3/8“ contra el pequeño portamanguera del aro. La tubería roja de 1/2” se

empuja contra el portamanguera grande.
7. Coloque el grifo en su posición. 
8. La abrazadera en herradura se ubica alrededor del tubo

roscado de abajo del fregadero y por encima del separador.
Esta pinza debe unir la manguera conectada con el
disruptor de carga. 

9. Ajuste la tuerca contra la abrazadera para sostener el grifo
en su posición.

Paso 4: Haga las conexiones de los tubos
• Conexión de alimentación - tubería transparente desde la

válvula de alimentación hasta el codo conector blanco
• Conexión de drenaje - la tubería roja que sale del espacio de

aire o la tubería negra que sale del codo conector negro se
fijarán al adaptador de drenaje

• Conexión de permeado - cañería azul del grifo a la conexión
del codo azul

• Ajuste los accesorios al colector
En Ilustración 7 puede verse una conexión típica: vista lateral
y corte del accesorio de tubería.
NOTA: Para lograr una performance óptima del sistema,

recomendamos emplear tubos de las menores
longitudes posibles.

Postfiltro
Instale el postfiltro en línea con la tubería azul de permeado el
nuevo postfiltro. Asegúrese de que la flecha que indica la
dirección del flujo coincide con el paso del agua. Asegure la
tubería con abrazaderas de fijación.
Adaptador (opcional)
El adaptador de drenaje tiene una entrada de caucho a la que
pueden conectarse el tubo de drenaje negro de 3/8” o el tubo
rojo de 1/2”. La tubería negra de 3/8” se conecta al adaptador
cuando no se está usando el módulo air gap del grifo.
Cuando la tubería está en posición, utilice las abrazaderas de
manguera que se proveen para asegurar la conexión. 
NOTA: Cuando se esté insertando tubería en la entrada del

adaptador de drenaje, la tubería debe mojarse. El agua
ayudará a que la tubería se deslice por la entrada de
goma.

Manómetro
El manómetro puede conectarse a la línea de alimentación
para supervisar la presión de alimentación del sistema. Para
el funcionamiento adecuado del sistema la presión dinámica
de alimentación debe estar entre 2,76 bar (40 psi) y 5,52 bar (80
psi) cuando el sistema está funcionando.
PRECAUCIÓN: El manómetro solo debe utilizarse durante la instalación y la solución de problemas del sistema

OI. El manómetro debe desmontarse durante el funcionamiento normal del sistema, porque
algunas agencias no aceptan el sistema OI con manómetro instalado.

Paso 5: Instale el conjunto de OI
El conjunto de OI incluye los siguientes componentes: contenedores (3), pata de apoyo, prefiltro, elementos
de la membrana de OI (2) y postfiltro. La tubería se fija al colector mediante los codos conectores. Cuando
se elija una ubicación para el sistema, déjese suficiente tubería como para que ésta se pueda desplazar
cuando se realiza el servicio período de los filtros y de las membranas. (Ilustración 8 - Conjunto de OI)

7
Abrazadera
de fijación

Tubería
Collet

Junta
tórica

8
Contenedores

Pata de apoyoConjunto de OI

Colector multiple

Prefiltro

Membranas 
de OI

Codos
conectores

Junta
tórica

Nota: Asegurarse que el tubo está bien
insertado en el codo. Cuando reemplaze algún
tubo, corte algunos milímetros antes de
conectarlo con el fin de evitar fugas.

Vista lateral y corte del accesorio de tubería

E
S
P
A
Ñ
O
L



63

3 - INSTALACIÓN

ADVERTENCIA:  No intente colgar directamente el sistema en
forma independiente. No trate de hacer
perforaciones para montaje en parte alguna
del sistema. Si se lo instala al nivel del suelo
o de un gabinete, se recomienda usar un
estante permanente y fuerte.

Posiciones de ubicación recomendadas
El conjunto debe ubicarse en una de las siguientes dos
maneras. 
La primera posición es con el equipo en posición vertical,
usando la pata de apoyo con los contenedores en posición
horizontal. La tubería se dispone para poder ajustarla de la
mejor manera posible. 
En la segunda posición, el equipo se ubica en el extremo de
manera que el colector esté horizontal y los contenedores
sobresalgan hacia arriba. La tubería se direccionan hacia
arriba y la barra de bloqueo está hacia abajo para bloquear las
conexiones con la tubería.
Véanse Ilustración 9 - Posiciones del sistema.
NOTA: Asegurarse que esté instalado la pata de apoyo en los

contenedores.
Lubricación de conexión
Las conexiones con juntas tóricas deben lubricarse
adecuadamente. Las instrucciones siguientes describen el
método y las ubicaciones para lubricar.
Se suministran seis paquetes de silicona lubricante. Debe
utilizarse un paquete completo para lubricar las superficies de
contacto de las juntas tóricas en los 3 puertos diferentes, y las
ubicaciones de las 2 membranas OI (Ilustración 10). Seguir la
Ilustración 11 y lubricar la base del filtro y la superficie plana
debajo de las roscas para las ubicaciones de los tres
contenedores. Usar un paquete de silicona completo para
cada ubicación de contenedor.
NOTA: Para lubricar adecuadamente el área de contacto de la

junta tórica, se aplica una película de grasa de silicona
limpia. La película debe cubrir toda la superficie del
área sobre la que se deslizará la junta tórica y que
sellará. No utilizar grasa que contenga productos
derivados del petróleo.

9 Posiciones de los sistemas

Barra 
de bloqueo

Pata 
de apoyo

Primera posición

Segunda posición

10

11
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3 - INSTALACIÓN

La siguiente tabla muestra el sistema de codificación para las conexiones. Cada conexión tiene su entrada
exclusiva clave para su encaje en el colector. Además de esa clave, a cada conexión se le ha moldeado
un símbolo gráfico en el codo que se corresponde con un símbolo en el colector.

ADVERTENCIA:  Asegúrese de lubricar las juntas tóricas de los codos de accesorios con lubricante a base
de silicona antes de insertarlos en el colector.

ADVERTENCIA: No abra la válvula de entrada de agua hasta que la barra de bloqueo esté en su lugar.
Cuando se han realizado todas las conexiones, úsese la barra de bloqueo para sostener
las conexiones en su posición. Haga coincidir los símbolos de la barra de bloqueo con los
símbolos correspondientes del colector. (Ilustración 12).

Paso 6: Puesta en marcha del sistema
1. Inspeccione todas las conexiones. 
2. Ubique el colector en posición horizontal, con las conexiones hacia arriba.
3. Quite las nuevas membranas del embalaje. Las cintas negra y amarilla que rodean la membrana, son una

parte importante de la membrana y no deben eliminarse.
CUIDADO: Las membranas contienen un conservante de grado alimentario. Se recomienda el uso de

guantes estériles/de látex.
4. Deben lubricarse todas las bases de las juntas tóricas que entran en contacto con el contenedor y los
elementos de la junta tórica. Consultar el capítulo "Lubricación de conexión" para el procedimiento correcto
de lubricación de los elementos del contenedor.
NOTA: Para lubricar adecuadamente el área de contacto de la junta tórica, se aplica una película de grasa

de silicona limpia. La película debe cubrir toda la superficie del área sobre la que se deslizará la
junta tórica y que sellará. No utilizar grasa que contenga productos derivados del petróleo.

5. Inserte con firmeza el extremo con junta tórica de las membranas en el colector. 
6. Quite el prefiltro del embalaje. Verifique que las juntas estén bien ubicadas.
7. Coloque el prefiltro en el colector.
8. Coloque los contenedores y ajústelos hasta el tope.
Prueba de presión
Para verificar que no haya pérdidas, se debe llenar el sistema con agua y llevarlo a la presión de operación.
1. Abra la válvula de agua fría de alimentación lentamente. Déjela correr a medio abrir y, luego ábrala

totalmente.
2. Abra el grifo hasta que corra agua.
3. Controle si hay pérdidas.
NOTA: Cuando se abre el grifo por primera vez, por un cierto tiempo, el agua puede barbotar al salir del

espacio de aire hasta que el aire se purgue. Permita que pasen de 1 a 3 horas antes de que
desaparezca el ruido del aire atrapado en el sistema.

4. Purgue el sistema. Abra el grifo y deje correr agua a través del sistema de OI durante de dos hasta ocho
horas.

NOTA: Es necesario un mínimo de 2 horas de aclarado para eliminar el agente de conservación de grado
alimentario. Después de 8 horas el funcionamiento alcanzará sus prestaciones estables máximas.

Ahora, el sistema de OI está listo para su uso.

Símbolo de conector Conexión Color de la tubería

Entrada de alimentación Natural

Concentrado Negro

Producto Azul

Símbolos
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4 - CÓMO MANTENER EL SISTEMA DE OI

Los componentes del sistema de OI están diseñados para funcionar con un mínimo de mantenimiento. No
obstante, va a ser necesario reemplazar periódicamente las membranas y los filtros.
Para lograr una performance óptima el sistema se debe hacer funcionar, como mínimo, durante dos
minutos por día, si los períodos de inactividad superan las seis horas.

Reemplazo del prefiltro y postfiltro
El prefiltro de carbón/sedimento elimina el sedimento y ciertos productos químicos, como el cloro, del
agua. Dependiendo del uso del agua y de la cantidad de impurezas, este filtro deberá reemplazarse cada
seis a doce meses para aplicaciones al punto de uso.
Siempre que se reemplace el prefiltro, también deberá reemplazarse el postfiltro.
En las instalaciones que utilizan más de 75,7 litros (20 galones) de producto acuoso diario, deben instalarse
filtros externos (no incluidos) para reducir el cloro y sedimentos mayores de 10 micras.

Reemplazo de las membranas de OI
La vida útil de las membranas de OI variará con relación a la calidad del agua de alimentación. El agua
producida deberá someterse a ensayos periódicos a fin de verificar que las membranas estén funcionando
adecuadamente. En la mayoría de las aplicaciones al punto de uso, las membranas de OI deberían
reemplazarse cada dos a cuatro años.
NOTA: El enjuague de una hora elimina el conservante de grado alimentario de las membranas. No es

nocivo, pero puede afectar el sabor del agua.
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5 - REEMPLAZO DEL PREFILTRO,
EL POSTFILTRO Y LAS MEMBRANAS DE OI

1. Cierre el suministro de agua al sistema de OI.
2. Reduzca la presión de agua en el sistema abriendo el grifo.
CUIDADO: Aún con la entrada de agua de alimentación cerrada, los contenedores con el prefiltro o con las

membranas contendrán una cantidad considerable de agua. Ubicando el conjunto de OI en un
lavabo o una bañera, se contendrá la mayor parte del agua.

3. Desconecte la barra de bloqueo y coloque las conexiones (con la tubería aún conectada) en una tina o
un cubo.

4. Traslade el sistema a una zona de contención, como un lavabo o una bañera.
5. Quite la pata de apoyo de los tres contenedores y desatornille el contenedor superior como se indica

para tener acceso al elemento del prefiltro. La pata de
apoyo funciona como llave para aflojar los contenedores,
Ilustración 13.

NOTA:
• No hay necesidad de desconectar la tubería de las

conexiones del colector. Quite la barra de bloqueo y tire de
las conexiones hacia fuera. Lubrique las juntas tóricas con
silicona antes de volver a armar.

• Si se van a reponer solamente el prefiltro y el postfiltro, no es
necesario quitar los demás contenedores. Si se reemplazan
las membranas, deberán cambiarse también el prefiltro y el
postfiltro.

6. Quite el prefiltro agotado y elimínelo.
CUIDADO: La persona que manipule los filtros y los

elementos de membrana debe tener las manos
limpias para mantener esterilizado el sistema. Se
recomienda el uso de guantes de látex
esterilizados.

7. Si debe cambiar las membranas:
a. Quite los contenedores de las membranas. Quite y elimine

los elementos usados.
b. Saque los elementos nuevos del embalaje.
CUIDADO: Las membranas contienen conservantes de

grado alimentario. Se recomienda enfáticamente
el uso de guantes estériles/de látex.

c. Lubrique las juntas tóricas del elemento, los sellos de
salmuera y las juntas tóricas del contenedor con lubricante
de siliconas. Consultar el capítulo "Lubricación de
Conexión" para el procedimiento correcto de lubricación
con el cartucho.

d. Inserte firmemente el extremo de la junta tórica de los
elementos en el colector. Véase la Ilustración 13.

e. Coloque los contenedores y ajústelos hasta el tope.
NOTA: Se deberá esterilizar el sistema cada vez que se

reemplace una membrana o filtro.
8. Esterilice el sistema.
a. El colector se debe ubicar plano, con las conexiones para

los contenedores hacia arriba.
b. Vuelque una cucharada (15 mililitros) de lejía clorada en el

orificio central de la conexión del contenedor del prefiltro.
Véase Ilustración 14.

9. Instale el prefiltro.
a. Quite el prefiltro del embalaje. Asegúrese de que las juntas

están firmes. Inserte el prefiltro en la abertura correspondiente del colector.
b. Lubrique la junta tórica del contenedor con lubricante de silicona.
c. Manteniendo el elemento del prefiltro en su lugar, atornille el contenedor en la conexión hasta el tope.

13

14

Ubicación 
de las membranas

Abertura del centro
del prefiltro
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5 - REEMPLAZO DEL PREFILTRO,
EL POSTFILTRO Y LAS MEMBRANAS DE OI

10. Reemplace el postfiltro.
a. Para destrabar los accesorios de la tubería, empuje las mangas collet hacia abajo y saque la tubería

tirando de la misma.
b. Elimine el postfiltro agotado.
c. Para evitar pérdidas, córtele aproximadamente 1/4” a la tubería antes de conectar el nuevo postfiltro.

Asegúrese de que la flecha que indica la dirección del flujo coincide con el paso del agua. Vuelva a
insertar la tubería y las abrazaderas de fijación.

11. Vuelva a conectar los accesorios al colector y fíjelos en posición con la barra de bloqueo.
12. Vuelva a ubicar el conjunto y abra el suministro de agua. Controle que el sistema no tenga pérdidas.
CUIDADO: Cuando se abre el grifo, el agua puede barbotar desde el espacio de aire hasta que se purgue

el aire atrapado.
13. Abra el grifo y deje correr agua durante dos minutos.
NOTA: Puede haber residuos finos de carbón hasta que se enjuague el elemento del postfiltro. 
14. Cierre el grifo y deje que el sistema permanezca inactivo durante unos 20 a 30 minutos.
15. Abra el grifo y deje correr agua durante dos minutos o hasta que se haya ido el olor a cloro.
16. Verifique si hay pérdidas.
NOTA: Si se han sustituido los dos elementos de membrana OI, el sistema debe limpiarse por caudal, según

el paso 6 del procedimiento de puesta en marcha del sistema, como se describe arriba.
Ahora, el sistema de OI está listo para su uso.
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6 - ESPECIFICACIONES

Performance

Condiciones mínima y máxima de operación
Estado Mínimo Máximo
Presión de entrada 2,76 bar (40 psi) 5,52 bar (80 psi)
Temperatura de entrada 4,44°C (40°F) 37,78°C (100°F)
TDS a la entrada 50 mg/L 2.000 mg/L
Dureza de entrada 0 mg/L (0 grain) 171 mg/L (10 grain)
Cloro de entrada 0 mg/L 1,0 mg/L
Hierro de entrada 0 mg/L 0,1 mg/L
Manganeso de entrada 0 mg/L 0,05 mg/L
pH a la entrada 4 10
Turbidez a la entrada 0 1 NTU

Dimensiones

(243.9)
9.6

(508.9)
20.03

(383.5)
15.10

(242.5)
9.55

(89.8)
3.53

(140)
5.51

(84.3)
3.32

(130.4)
5.13

(59.4)
2.34

(114.3)
4.50

(25.4)
1.0

(50.8)
2.0

(261)
10.27 (268.2)
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7 - GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

Problema Causa posible Acción correctiva

Bajo caudal del Aumentar la presión de alimentación. Considerar una
producto bomba para las aplicaciones de baja presión.

Baja presión impulsora Usar recorridos de manguera cortos para 
disminuir la restricción de caudal. Aumentar el 
diámetro de la manguera para distancias más largas.

Agua con temperatura baja o nivel de Aumentar la temperatura del agua de alimentación 
TDS (Sólidos totales disueltos) alto o la presión de alimentación, para compensarlo.

Prefiltro atascado
Sustituir el prefiltro atascado. Considerar un prefiltro 
de sedimentos para aplicaciones no cloradas.

Membrana OI escamada o sucia Sustituir las membranas.

Grifos mal ajustadas
Ajustar el parámetro de la barra-t del grifo, con la 
mayor tensión posible, sin provocar pérdidas en el grifo.

Postfiltro atascado
Si el caudal entrante en el postfiltro es aceptable,
reemplazar el postfiltro.

Pérdida o vuelta en la línea de producto Encontrar y reparar la pérdida o vuelta.

Agua concentrada 
Encontrar y reparar la pérdida. Instalar un manómetro

corra al desagüe, 
Prefiltro atascado de presión en la línea de producto, para ayudar a

después de cerrar
identificar una pérdida de presión de producto.

el grifo

Encontrar y reparar la pérdida. Instalar un manómetro
Pérdida en la línea de producto de presión en la línea de producto, para ayudar a

identificar una pérdida de presión de producto.

Mala calidad Muestra de agua tomada durante el Tomar la muestra después de tres minutos de
del agua limpiado caudal del sistema funcionamiento continuo.

Aumentar la presión de alimentación. Considerar una
bomba para las aplicaciones de baja presión. Usar

Baja presión impulsora recorridos de manguera cortos para disminuir la 
restricción de caudal. Aumentar el diámetro de la
manguera para distancias más largas.

Prefiltro atascado
Sustituir el prefiltro atascado. Considerar un prefiltro
de sedimentos para aplicaciones no cloradas.

Membrana OI escamada, 
sucia o estropeada

Sustituir las membranas OI.

E
S
P
A
Ñ
O
L


