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1 Cuestiones generales

1.1 Alcance de la documentación
La documentación proporciona la información necesaria para el uso correcto del producto.
Informa al usuario de que tiene que garantizar la ejecución eficiente de los procedimientos de
instalación, manejo y mantenimiento.

El contenido de este documento se basa en la información disponible en el momento de su
publicación. La versión original del documento se redactó en inglés.

Por motivos de seguridad y protección medioambiental, deberán seguirse las instrucciones de
seguridad indicadas en esta documentación.

Este manual es un documento de referencia y no incluye todas las eventualidades que pueden
surgir durante la instalación del sistema. La persona que vaya a instalar este equipo debería
contar con:

• formación en la instalación del filtro de agua;

• conocimientos básicos de fontanería.

Este documento está disponible en otros idiomas en https://www.pentairaquaeurope.com/
product-finder/product-type.

1.2 Gestión de versiones

Revisión Fecha Autores Descripción
A 10.02.2020 BRY Primera edición.

1.3 Identificador de fabricante, producto

Fabricante: Pentair International LLC

Avenue de Sevelin 18

1004 Lausanne

Suiza
Producto: PRF-RO Reverse Osmosis System

1.4 Uso previsto
Este dispositivo está indicado solo para su uso en aplicaciones domésticas y comerciales leves y
está diseñado especialmente para el filtrado del agua.

1.5 Procedimiento para acceder a soporte técnico
Procedimiento que seguir para toda solicitud de asistencia técnica:

1. Recopile la información necesaria para una solicitud de asistencia técnica.

ð Identificación del producto.

ð Descripción del problema con el dispositivo.

https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type
https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type
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2. Consulte Solución de problemas [→Página 34]. Si el problema persiste, contacte con su
proveedor.

1.6 Copyright
© 2020 Pentair International Sàrl. Reservados todos los derechos.

1.7 Límite de responsabilidad
Pentair Los productos Pentair Quality System EMEA están cubiertos en determinadas condiciones
por una garantía del fabricante que puede ser reclamada por los clientes directos de Pentair. Los
usuarios deberán ponerse en contacto con el distribuidor de este producto para conocer las
condiciones aplicables y en caso de una potencial reclamación dentro de la garantía.

Cualquier garantía ofrecida por Pentair en relación con el producto perderá su validez en caso de:

• instalación no realizada por un profesional del agua;

• instalación inadecuada, programación inadecuada, uso negligente, manejo y/o
mantenimiento inadecuados que puedan ser la causa de cualquier tipo de daños al producto;

• intervención inadecuada o no autorizada en el programador o los componentes;

• conexión/montaje incorrectos, inadecuados o erróneos de sistemas o productos con este
producto o viceversa;

• uso de grasa, sustancias químicas o lubricantes no compatibles y no indicados por el
fabricante como compatibles con el producto;

• fallo debido a una configuración y/o un dimensionamiento erróneos.

Pentair declina toda responsabilidad en caso de equipos instalados por el usuario en secciones
anteriores o posteriores al punto de instalación de los productos Pentair, así como en caso de
procesos/procesos de producción instalados y conectados en torno a la instalación o relacionados
de algún modo con ella. Las perturbaciones, los fallos o los daños directos o indirectos
provocados por dichos equipos o procesos también quedan excluidos de la garantía. Pentair
declina toda responsabilidad por cualquier daño o pérdida de beneficios, ingresos, uso,
producción o contratos o por cualquier pérdida o daño indirecto, especial o emergente que
pudiera tener lugar. Consulte la tarifa de precios de Pentair para obtener información adicional
sobre los términos y condiciones aplicables a este producto.
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2 Seguridad

2.1 Definición de los pictogramas de seguridad

 ¡PELIGRO !

Esta combinación de símbolo y palabra clave señala una situación peligrosa inmediata
que puede provocar la muerte o daños corporales graves si no se evita.

 ¡ADVERTENCIA !

Esta combinación de símbolo y palabra clave señala una situación potencialmente
peligrosa que puede provocar la muerte o daños corporales graves si no se evita.

 ¡ATENCIÓN !

Esta combinación de símbolo y palabra clave señala una situación potencialmente
peligrosa que puede provocar daños corporales mínimos o leves si no se evita.

Atención: material

Esta combinación de símbolo y palabra clave indica una situación potencialmente
peligrosa que puede provocar daños materiales si no se evita.

¡Prohibido !

Respetar la indicación restrictiva.

Obligatorio

Directiva, medida que hay que aplicar.

¡Información !

Comentario informativo.

2.2 Peligros
Se han de cumplir todas las instrucciones de seguridad y protección contenidas en este
documento para evitar lesiones temporales o permanentes, daños materiales y contaminación
ambiental.

Al mismo tiempo, se ha de cumplir también con el resto de normativa jurídica y las medidas de
prevención de accidentes y protección medioambiental, además de toda la normativa técnica
reconocida en materia de métodos de trabajo apropiados y sin riesgo que sean de aplicación en el
país y el lugar de uso del dispositivo.

La no observancia de las normas de seguridad y protección y cualquier normativa técnica y
jurídica existente provocará riesgo de lesiones temporales o permanentes, daños materiales y
contaminación ambiental.
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2.2.1 Personal

 ¡ATENCIÓN !

Riesgo de lesiones por manipulación inapropiada.

Solo tiene autorización para llevar a cabo las acciones necesarias el personal cualificado
en función de su formación, experiencia e instrucción, así como de su conocimiento de la
normativa, las normas de seguridad y las operaciones efectuadas.

2.2.2 Material

Este Reverse Osmosis System contiene componentes reemplazables (cartuchos de la membrana).
Estos componentes son críticos para la reducción eficaz del total de sólidos disueltos y
contaminantes específicos incluidos en las Condiciones de funcionamiento mínimas y máximas
[→Página 9].

El Reverse Osmosis System funciona con presiones de agua de entre un mínimo de 2,8 bares y un
máximo de 5,5 bares. Se puede reducir la presión del agua instalando una válvula reductora de
presión en la tubería de aprovisionamiento de agua del sistema PRF-RO. Se debe usar una bomba
auxiliar para aplicaciones en baja presión.

No instale el Reverse Osmosis System en temperaturas extremadamente altas o bajas. La
temperatura del suministro de agua al Reverse Osmosis System debe estar comprendida entre 4
°C y 38 °C. No instalar en conducciones de agua caliente.

2.3 Higiene

2.3.1 Problemas sanitarios

Almacenamiento y comprobaciones preliminares

• Compruebe la integridad del embalaje. Compruebe que no haya daños ni signos de contacto
con líquidos a fin de garantizar que no ha tenido lugar contaminación externa alguna.

• El embalaje posee una función protectora y debe retirarse justo antes de la instalación. Para
el transporte y el almacenamiento, se han de tomar medidas adecuadas a fin de evitar la
contaminación de los propios materiales y objetos.

Uso

No use este producto para obtener agua potable segura a partir de fuentes hídricas no potables.
No use el sistema en aguas no seguras desde un punto de vista microbiológico ni en aguas de
calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

El Reverse Osmosis System no dispone de un dispositivo de control de contaminantes. Para
comprobar que el sistema está funcionando satisfactoriamente el distribuidor de la instalación del
sistema o un laboratorio certificado han de comprobar el agua filtrada periódicamente cada seis
meses. El laboratorio ha de estar certificado para la comprobación de los contaminantes
específicos de interés. Para obtener una lista de laboratorios certificados póngase en contacto
con los organismos reguladores. Dentro de los Estados Unidos, muchos Departamentos de
Recursos Naturales o Departamentos de Servicios Sanitarios del estado disponen de listas de
laboratorios certificados.
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2.3.2 Medidas de higiene

Desinfección

• Los materiales empleados para la fabricación de nuestros productos cumplen las normas
para su uso con agua potable; los procesos de fabricación también están diseñados para
cumplir estos criterios. No obstante, el proceso de producción, distribución, montaje e
instalación podría crear condiciones para la proliferación bacteriana, lo que podría provocar
problemas de malos olores y contaminación del agua.

• Se recomienda extremar la higiene durante el montaje y la instalación.
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3 Descripción

3.1 El Sistema de ósmosis inversa básico
Su Reverse Osmosis System es un equipo para el tratamiento del agua. Usa la presión del agua
para invertir un proceso físico natural llamado ósmosis. Se fuerza el paso de agua a presión a
través de una membrana semipermeable para eliminar por filtración minerales e impurezas. El
agua potable tratada se dirige al grifo. Los minerales y las impurezas se dirigen al desagüe junto
con el agua residual del PRF-RO.

El sistema incluye filtros reemplazables y cartuchos de la membrana. El prefiltro reduce la arena,
el limo, la suciedad, las partículas de óxido, otros sedimentos y el cloro del suministro de agua
antes de que entren en los cartuchos de la membrana PRF-RO. El postfiltro reduce los sabores y
olores que puedan quedar en el agua después de que haya pasado por los cartuchos de la
membrana PRF-RO.

3.2 Condiciones de funcionamiento mínimas y máximas

Condición Mínima Máxima
Presión de entrada 2,8 bares 5,5 bares
Temperatura de entrada 4 °C 38 °C
Total de sólidos disueltos en la
entrada

50 mg/L 2,000 mg/L

Dureza de entrada 0 mg/L (0 granos) 171 mg/L (10 granos)
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 de entrada 4 10
Turbiedad de entrada 0 1 NTU
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3.3 Descripción de los componentes

PUEDE QUE ALGUNAS CONFIGURACIONES NO INCLUYAN
TODOS LOS COMPONENTES QUE APARECEN A

CONTINUACIÓN

KIT DE INSTALACIÓN
DE ACCESORIOS

Y BARRA DE BLOQUEO

ELEMENTO
(TLC-350IND)

(2 u.)
SUMIDERO

Y JUNTA
PIE DE
APOYO
(1 u.)

DESCONEXIÓN 
DE LA BARRA DE

BLOQUEO
(1 u.)

CLIP DE SEGURIDAD
DE LA UNIÓN
9,5 mm (3/8")

(5 u.)

CLIP DE SEGURIDAD
DE LA UNIÓN
12 mm (1/2")

(2 u.)

CODO DE 
DESCONEXIÓN
DEL DESAGÜE -

NEGRO
(1 u.)

CODO
DE DESCONEXIÓN 

DE ALIMENTACIÓN -
BLANCO

(1 u.)

CODO DE 
DESCONEXIÓN DEL 
PERMEADO - AZUL

(1 u.)

ACCESORIO 
DE CONEXIÓN 

DEL GRIFO
(1 u.)

TUBO DE LUBRICANTE 
DE SILICONA 

DE UN SOLO USO
(6 u.)

SUMIDERO
(3 u.)

JUNTA TÓRICA
(3 u.)

COLECTOR
COMPLETO

(1 u.)
KIT DE INSTALACIÓN

DE LAS TUBERÍAS
MANÓMETRO 
DE ENTRADA

(1 u.)

TUBERÍAS NEGRAS
9,5 mm (3/8")

(120 cm)

TUBERÍAS AZULES
9,5 mm (3/8")

(120 cm)

TUBERÍAS
NATURALES
12 mm (1/2")

(120 cm)

TUBERÍAS ROJAS
12 mm (1/2")

(90 cm)

COMPONENTES ADICIONALES
(ver cuadro inferior)

PREFILTRO 
DE CARBONO

(1 u.)

PREFILTRO
DE SEDIMENTOS

(1 u.)

POSTFILTRO 
DE CARBONO

(1 u.)

ADAPTADOR DE LA 
CONDUCCIÓN DE

DESAGÜE
(1 u.)

KIT DE GRIFO
ESPACIO DE AIRE

(1 u.)

Nota: Para su uso
con suministros de

agua clorados.

Nota: Para su uso
con

aprovisionamientos
de agua NO clorados.
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3.4 Esquema

243.9

383.5

508.9

261 268.2

59.4

114.3

89.8

140

84.3

25.4 50.8

130.4

242.5

3.5 Ubicación del sistema PRF-RO
El Reverse Osmosis System está diseñado para su instalación bajo un fregadero, normalmente en
la cocina o el baño. El conjunto de PRF-RO se puede colocar en el suelo del armario en cualquier
posición que no ejerza presión sobre los sifones. El grifo del agua filtrada del PRF-RO se instala
en el fregadero o en la encimera junto al fregadero.

El sistema PRF-RO también se puede instalar lejos del grifo. Solo se necesitan una fuente hídrica
cercana y un punto de desagüe.

¡Información !

Las tuberías no deben ser demasiado largas.

Si las tuberías son muy largas se reduce el rendimiento del sistema. Se puede usar una
bomba auxiliar en la conducción de suministro.

Obligatorio

Toda la fontanería se ha de instalar de conformidad con la normativa de fontanería
local y estatal. Algunas normativas exigen que la instalación la realice un fontanero
certificado. Antes de iniciar la instalación consulte al organismo regulador de la
fontanería local.
Todos los componentes y las tuberías se han de ubicar en una zona no expuesta a
temperaturas de congelación. No exponga el equipo ni las tuberías a la luz directa del
sol.

Aprovisionamiento de agua

Para suministrar agua a la entrada del sistema PRF-RO, es necesario contar con un conector de
suministro de entrada o conectores de conducciones.



Manual del instalador PRF-RO Reverse Osmosis System - Descripción

12 / 36 Ref. MKT-IM-047 / A - 10.02.2020

La válvula de agua de entrada se ha de ubicar lo más cerca posible del conjunto del colector.

Obligatorio

¡Suministre únicamente agua fría!

Es preferible usar agua descalcificada porque así el cartucho de la membrana de PRF-RO tendrá
una mayor vida útil.

Punto de desagüe

Es necesario contar con un punto de desagüe adecuado para evacuar el agua del sistema PRF-RO.
Se aceptan un desagüe de suelo, un lavadero, un tubo vertical, un sumidero, etc. Si se evacúa al
fregadero o a un tubo vertical, se ha de dejar un espacio de aire de más de 12 mm por encima del
la línea de rebosadero. Se incluye un adaptador en p del sifón para instalar como punto de
desagüe opcional donde la normativa local lo permita.

Obligatorio

No conecte la conducción de desagüe del sistema al desagüe de un lavavajillas ni cerca
del triturador de basuras.

La contrapresión de estas unidades puede hacer que el espacio de aire rebose.

Grifo

El grifo se ha de ubicar cerca del fregadero donde se obtiene el agua potable. Se han de
considerar la comodidad de uso (el llenado de jarras y vasos de agua) y la existencia de una zona
abierta bajo el grifo y el fregadero para conectar las tuberías de agua final y de desagüe. Por
encima y por debajo del punto de instalación es necesario disponer de una superficie plana de
50 mm de diámetro. El grosor de la superficie de montaje no debe superar los 30 mm. Evite usar
cinchas de refuerzo en la parte inferior del fregadero.

Conjunto del colector de PRF-RO

El colector se puede instalar a la derecha o a la izquierda de la zona situada bajo el fregadero o el
armario. También se puede instalar en un sótano. Una posible ubicación es cerca del fregadero o
el lavadero, donde se puede acceder a agua potable fría y a un desagüe. La ubicación elegida
deberá permitir contar con espacio suficiente para poder cambiar las membranas.

En las zonas restringidas debajo de los fregaderos puede resultar más fácil instalar primero el
grifo. Los tubos tienen que tener una longitud suficiente para colocarlos en su posición final en el
sistema.
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3.5.1 Instalación típica bajo el fregadero

Grifo con espacio de aire

Desagüe - 12 mm (1/2") Rojo

Agua final - 9,5 mm (3/8") Azul

Acoplamiento de desagüe, instalación por encima del
adaptador en p

Postfiltro de carbono

Manómetro de alimentación

Prefiltro

Barra de bloqueo

Membrana PRF-RO

Pie de apoyo (llave del
sumidero)

Mantener al mínimo

Válvula de entrada de agua
Solo la línea de agua fría

Entrada-12 mm (1/2") Natural

Concentrado de residuos, 9,5 mm (3/8") Negro
Conectores de codo

Colector
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3.5.2 Instalación típica en sótano

Grifo sin espacio de aire

Agua final - 9,5 mm (3/8") Azul

Postfiltro de carbono

Entrada- 12 mm (1/2") Natural

Mantener al mínimo

Desagüe - 9,5 mm (3/8") Negro

Válvula de entrada de agua
Solo la línea de agua fría

38 mm (1,5") Espacio de aire necesario

Suelo

Conjunto PRF-RO



Manual del instalador PRF-RO Reverse Osmosis System - Descripción

Ref. MKT-IM-047 / A - 10.02.2020 15 / 36

3.5.3 Instalación comercial ligera clásica

Válvula de entrada de agua
Solo la línea de agua fría

Entrada-12 mm (1/2") Natural

Desagüe - 9,5 mm (3/8") Negro

Conjunto PRF-RO

38 mm (1,5") Espacio de aire necesario

Prefiltro externo

Manómetro de alimentación

Válvula solenoide de alimentación

Al punto de uso Depósito de
almacenamiento de

producto

Expulsado a la
atmósfera

Sensor de flotación de
nivel líquido para
controlar la válvula
solenoide de
alimentación
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4 Instalación

4.1 Antes de instalar el sistema PRF-RO
• El sistema alcanzará su mejor rendimiento si el agua entrante está tratada (descalcificada).

• El agua que entre en el sistema tiene que estar comprendida dentro de unos límites de
sedimentos, presión, etc. Consulte las especificaciones para determinar si su instalación está
dentro de los límites.

• Se puede hacer un análisis de la calidad del agua para determinar si el agua de entrada
requiere algún tratamiento. Póngase en contacto con su distribuidor/instalador.

• Los filtros y los cartuchos de la membrana del sistema PRF-RO se han de sustituir
regularmente. Siga las instrucciones de sustitución que encontrará en el presente manual.
Consulte Sustitución de piezas [→Página 30].

¡Información !

Para obtener un rendimiento óptimo del sistema, úselo de forma continuada durante al
menos 2 minutos al día.
El sistema PRF-RO está diseñado para funcionar sin ayuda de un depósito de
acumulación presurizado. La instalación de un depósito de acumulación presurizado
afecta negativamente al rendimiento del sistema.

4.2 Herramientas y materiales necesarios
• Llave inglesa ajustable y alicates de mordaza ajustables o llave para tubos de más tamaño

para encajar en el desagüe del fregadero.

• Sierra para cortar la conducción de desagüe.

• Destornilladores de estrella y planos.

• Cortador de tubos.

• Taladro eléctrico y brocas para cortar el orificio de montaje del grifo.

¡Información !

Tenga en cuenta que algunos fregaderos tienen un orificio preperforado con un
conector para el grifo.

4.3 Sistema
La instalación se divide en seis pasos:

1. Instalación de la válvula de suministro de agua fría [→Página 17]

2. Instalación del adaptador de desagüe [→Página 17]

3. Instale el grifo [→Página 17]

4. Efectúe las conexiones de los tubos [→Página 19]

5. Instalación del sistema [→Página 20]

6. Montaje del sistema [→Página 22]
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Atención: material

¡Existe riesgo de daños materiales si se manipula incorrectamente!

Consulte con un fontanero certificado si no está familiarizado con los procedimientos de
fontanería.

4.3.1 Instalación de la válvula de suministro de agua fría

La figura siguiente ilustra una conexión clásica con válvula de alimentación de agua.

1. Cierre el suministro de agua y abra un grifo bajo para vaciar la tubería.

Atención: material

¡Existe riesgo de inundación si se deja abierta una fuente de agua!

2. Debido a las variaciones de tamaño y estilo de las tuberías de agua fría, deberá determinar el
tipo de válvula que ha de usar.

3. Instale una válvula en la tubería de suministro de agua fría para adaptar un tubo de diámetro
interior de 12 mm (1/2 pulgada). Si usa accesorios roscados, use sellador para tubos o cinta
de fontanero en las roscas exteriores.

4. Cierre la válvula.

4.3.2 Instalación del adaptador de desagüe

1. Si usa un adaptador de la conducción del desagüe de agua, siga las instrucciones del
apartado Fregadero [→Página 24].

¡Información !

El adaptador del desagüe está diseñado para encajar en un tubo de desagüe de
fregadero de 38 mm (1-1/2 pulgadas).

2. Instale el adaptador directamente en el tubo del fregadero.

4.3.3 Instalación del grifo

Prepare el orificio de montaje

1. Seleccione una ubicación para el grifo. Compruebe que encaja en plano contra el fregadero o
la encimera y de que queda espacio por debajo para las tuberías.

2. Si necesita perforar, haga un agujero de 38 mm (1-1/2 pulgadas)

3. de diámetro.
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Atención: material

¡Riesgo de daños por desconocimiento del uso de la máquina!

Para evitar dañar un fregadero, consulte a un fontanero o un instalador certificados para
saber cuál es el método adecuado para practicar orificios en porcelana o acero
inoxidable.

Monte el grifo

Las tuberías y los pasadores se montan en el grifo antes de colocar este en su sitio. Lo puede
hacer encima del fregadero.

Anillo embellecedor

Módulo con espacio de aire

Conexión de desagüe de 12 mm
(1/2") 

(Espiga de manguera grande)

Conexión de desagüe de 9,5 mm
(3/8") 

(Espiga de manguera pequeña)

Clip de herradura

Arandela de bloqueo

Arandela

Junta

Elemento de bloqueo

Tuerca

Agua en conexión

1. Deslice el anillo embellecedor sobre las conexiones de los tubos y hacia arriba hasta la parte
inferior del grifo.

2. Deslice la junta sobre las conexiones de los tubos y hacia arriba hasta la parte inferior del
grifo.

3. Deslice el elemento de bloqueo en el tubo roscado seguido de la arandela normal, la
arandela de bloqueo y la tuerca.

4. Enrosque el conector del manguito roscado al extremo del tubo roscado.

5. Conecte el tubo de permeado azul de 9,5 mm (3/8 pulgadas) presionándolo firmemente
contra el conector.
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6. Empuje la tubería negra de 9,5 mm (3/8 pulgadas) sobre la espiga de manguera pequeña.
Empuje la tubería roja de 12 mm (1/2 pulgadas) sobre la espiga de manguera grande.

7. Coloque el grifo en posición.

8. El clip de herradura se coloca en torno al conducto roscado bajo el fregadero y por encima
del elemento de bloqueo. Este clip tiene que agarrar la tubería conectada al espacio de aire.

9. Apriete la tuerca contra el clip para sujetar el grifo en su sitio.

4.3.4 Conexiones de los tubos

Con esto deberían estar completas las conexiones al grifo. El resto de conexiones son:

• Conexión de alimentación: las tuberías transparentes de la válvula de alimentación al
conector de codo blanco.

• Conexión de desagüe: las tuberías rojas del espacio de aire o las tuberías negras del
conector de codo gris se acoplarán al adaptador de desagüe.

• Conexión del permeado: tuberías azules del grifo a la conexión de codo azul.

• Conexión del colector: conectores de fijación al colector.

En la figura siguiente aparece una conexión clásica.

Junta tórica

Tubería

Clip de seguridad de la unión

Unión

Junta tórica
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¡Truco !

Para obtener un rendimiento óptimo del sistema use tubos lo más cortos posible.
Compruebe que los tubos han entrado más allá de las juntas tóricas para que se
sujeten bien. Además, cuando vuelva a colocar los tubos, córtelos unos 5 mm antes de
reinsertarlos para evitar fugas.

Postfiltro

1. Instale el postfiltro en línea con la tubería del permeado azul.

2. Compruebe que la dirección del flujo coincide con el curso del agua.

3. Sujete las tuberías con clips de seguridad de las uniones.

Adaptador de desagüe (opcional)

El adaptador de desagüe tiene una entrada dentada: el tubo rojo de 12 mm (1/2 pulgada).

1. Coloque los tubos en su sitio.

¡Truco !

Humedezca los tubos para deslizarlos en la entrada del adaptador de desagüe.

La humedad facilitará que el tubo se deslice en la goma de entrada.

2. Compruebe que los tubos han entrado más allá de las juntas tóricas para que se sujeten
bien.

¡Truco !

Cuando vuelva a colocar los tubos, córtelos unos 5 mm antes de reinsertarlos para
evitar fugas.

3. Use las pinzas de manguera incluidas para sujetar la conexión.

Manómetro de alimentación

El manómetro incluido se puede conectar a la conducción de alimentación para monitorizar la
presión de alimentación del sistema. Para obtener un rendimiento adecuado del sistema, la
presión de alimentación dinámica cuando el sistema está en funcionamiento tiene que estar
comprendida entre 2,8 y 5,5 bares.

¡Información !

El manómetro de alimentación está indicado para su uso solo durante la instalación y la
resolución de problemas del sistema PRF-RO.

El manómetro se ha de retirar durante el funcionamiento normal del sistema porque
algunos organismos reguladores no han evaluado el sistema PRF-RO con el manómetro
de alimentación instalado.

4.3.5 Instalación del sistema

El conjunto PRF-RO incluye los componentes siguientes: sumideros, pie de apoyo, prefiltro,
cartuchos de la membrana PRF-RO y postfiltro. La tubería se conecta al colector mediante
conectores de codo. Cuando elija una ubicación para el sistema, deje suficiente longitud en los
tubos para poder moverlo para efectuar el mantenimiento periódico de los filtros y los cartuchos
de la membrana.
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Prefiltro

Membrana PRF-RO

Pie de apoyo (llave del
sumidero)

Conectores de codo

Colector

Sumideros

¡Truco !

No trate de colgar el sistema. No trate de perforar orificios de montaje en ninguna zona
del sistema. Si se coloca por encima del nivel del suelo o de un armario se recomienda
usar una estantería resistente y permanente.

Posiciones de colocación recomendadas

Pie de apoyo

Barra de bloqueo

Primera posición

Segunda posición

1. Coloque el conjunto PRF-RO de una de dos maneras que se muestran aquí.

¡Información !

La primera posición usa el pie de apoyo con los sumideros en horizontal. Las tuberías
se dirigen para conseguir el mejor encaje.
La segunda posición establece el equipo en el extremo para que los sumideros apunten
hacia arriba. Las tuberías se dirigen hacia arriba y la barra de bloqueo está abajo para
bloquear las conexiones de los tubos.

2. Compruebe que el pie de apoyo está instalado en los sumideros.

3. Inserte las conexiones en el colector.
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4. Una vez hechas todas las conexiones, coloque en su sitio la barra de bloqueo para mantener
las conexiones en posición.

Obligatorio

Haga coincidir los símbolos de la barra de bloqueo con los símbolos correspondientes
del colector.

El cuadro siguiente muestra el sistema de codificación de las conexiones de ajuste. Cada conexión
dispone de un puerto único «codificado» en el colector. Cada conexión dispone también de un
símbolo gráfico grabado en el codo y de un símbolo correspondiente en el colector.

Símbolos

Símbolo del conector Conexión Color del tubo
Entrada de alimentación Natural
Concentrado Negro
Producto final Azul

4.3.6 Montaje del sistema

1. Inspeccione todas las conexiones.

2. Coloque el colector en horizontal con las aberturas hacia arriba.

3. Retire los cartuchos de la membrana nuevos de su embalaje plástico. Las cintas negras y
amarillas que rodean la membrana son una parte importante del cartucho de la membrana y
no se pueden retirar.

Obligatorio

¡Las conexiones con juntas tóricas han de estar bien lubricadas!

Siga las instrucciones que aparecen a continuación y describen el método y los puntos de
lubricación.
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4. Lubrique las superficies de contacto de las juntas tóricas de los 3 puertos del colector y las 2
ubicaciones de las membranas PRF-RO con un paquete de lubricante de silicona (de los seis
suministrados con el PRF-RO).

5. Lubrique el asiento del filtro y la superficie plana que hay debajo de las roscas de las 3
ubicaciones de los sumideros con un paquete de lubricante de silicona (de los seis
suministrados con el PRF-RO).
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¡Truco !

Para lubricar correctamente la zona de contacto de la junta tórica, aplique una película
de grasa de silicona limpia.

La película debe cubrir toda la superficie sobre la que se deslizará la junta tórica y con la
que efectuará el sellado.

¡Prohibido !

¡No use grasa que contenga derivados de petróleo!

6. Inserte con seguridad el extremo de la junta tórica de los cartuchos de la membrana en el
colector.

7. Retire el prefiltro de su embalaje.

8. Compruebe que las juntas están en su sitio.

9. Coloque el prefiltro en el colector.

10. Vuelva a colocar los sumideros y apriete hasta que toque fondo.

4.4 Fregadero
Para fregaderos con varios compartimentos o con un solo compartimento sin triturador de
basuras.

4.4.1 Lista de piezas incluidas

1 Adaptador de conducción de desagüe con conexión de es-
piga (ET109-003/ET112-003)

2 Conector en T de reparación de 3 vías

3 Tuercas de mariposa de la junta deslizante (S.J.)

4 Arandelas cónicas de la junta deslizante (S.J.)

¡Información !

El ET112-003 proporciona una alternativa homologada por la IAPMO / UPC al uso del
collarín de desechos, que es un accesorio prohibido en Estados Unidos

Obligatorio

Para instalar el adaptador de conducción de desagüe de agua de desecho de ósmosis
inversa ET112-003, siga estas instrucciones.
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4.4.2 Instalación vertical

Obligatorio

Lea todas las instrucciones por completo antes de empezar.

Extremo del fregadero
100 mm (4")Corte 38 mm (1½")

Codo de residuos

1. Mida el punto medio del extremo del fregadero vertical entre el filtro de cesta y el codo de
residuos horizontal. Es necesario que haya un mínimo de 100 mm (4") de tubería «expuesta».

2. Corte 38 mm (1½") de tubo 19 mm (¾") a ambos lados de la medida del punto medio).
Compruebe siempre que los extremos del tubo queden cortados rectos e insertados en el
fondo de todos los puertos de juntas deslizantes (SJ).

3. Deslice la tuerca de la SJ y la arandela cónica en ambos extremos del tubo cortado. Oriente
siempre el lado cónico de la arandela hacia el conector.

4. Inserte el conector en T de reparación de 3 vías (incluido), asegurándose de que los extremos
del tubo se asienten completamente en los puertos del conector en T. Puede hacerlo
aflojando la tuerca de la SJ que une el codo de residuos horizontal al deflector en T hasta que
haya suficiente holgura para doblar hacia abajo el codo de residuos y a continuación doblarlo
hacia arriba, hacia la parte inferior del conector en T de reparación de 3 vías.
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5. Gire la salida lateral del conector en T de reparación en la dirección que desee y apriete
firmemente las tuercas del SJ superiores e inferiores, en este orden. Ahora vuelva a
asegurar el codo de residuos al deflector en T.

6. Inserte un nuevo adaptador de conducción de desagüe con espiga dentro de la salida lateral
del conector en T y gire hacia el tubo de desagüe de agua de desecho entrante de 12 mm
(½"). Compruebe que el adaptador esté bien asentado en el fondo del puerto y a continuación
asegure firmemente con la arandela cónica de SJ y la tuerca de mariposa (incluidas).

Tercera espiga

7. Inserte el tubo de desagüe de12 mm (½") en el conector de espiga para finalizar la
instalación.

Obligatorio

¡Para que la conexión no tenga fugas las tuberías tienen que encajar completamente
hasta la tercera espiga!

8. Compruebe que la conexión no tiene fugas.

ET112-003 a un fregadero de un solo compartimento sin instalación de triturador de basuras

1. Siga los 6 pasos anteriores con la siguiente excepción: cuando haya retirado 38 mm (1½") del
tubo del centro del extremo del fregadero.

2. Desconecte y baje la curva en J del adaptador.
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¡Truco !

Use un recipiente para recoger el agua atrapada.

3. Inserte el conector en T de reparación de 3 vías.

4. Vuelva a conectar el adaptador.

4.4.3 Instalación horizontal

Aunque es posible efectuar una instalación horizontal, para obtener resultados óptimos Pentair
recomienda emplear solo la Instalación vertical [→Página 25].

Obligatorio

Lea todas las instrucciones por completo antes de empezar.

Corte
38 mm (1½")

1. Mida el punto medio del codo de residuos horizontal y corte 38 mm (1½") de tubo.

2. Deslice la tuerca de la SJ y la arandela cónica en ambos extremos del tubo cortado.

3. Inserte el conector en T de reparación de 3 vías de la forma siguiente: afloje la tuerca de la
SJ en el codo de residuos horizontal donde se une al extremo vertical del fregadero.

4. Retire la pieza corta en forma de L tirando hacia abajo del extremo del fregadero.
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5. Coloque los extremos cortados del codo en el conector en T e incline la parte posterior del
extremo vertical hacia arriba sobre el extremo del fregadero y vuelva a asegurar la tuerca de
la SJ.

6. Gire el conector en T para que la salida lateral quede mirando hacia arriba y a continuación
apriete firmemente ambas tuercas de SJ al conector en T.

7. Opcional: para reducir aún más o eliminar el ruido del agua de desecho, gire la salida lateral
del conector en T en vertical hacia abajo 45 grados.

8. Siga los dos últimos pasos de la Instalación vertical [→Página 25] para finalizar la instalación.

4.4.4 Procedimiento no recomendado

Obligatorio

Lea todas las instrucciones por completo antes de empezar.

1. Para obtener los mejores resultados: no instale un ET112-003 en la tubería horizontal que
sale justo del triturador de basuras. Si el tubo vertical del fregadero es demasiado corto, use
ET116-003 o ET116-004.

Atención: material

¡Riesgo de daños si se aprieta en exceso!

No apriete en exceso ningún tornillo en los accesorios de plástico.

¡Información !

Para conectar una conducción de desagüe de agua de desecho con ósmosis inversa a la
fontanería de un fregadero de un solo compartimento con triturador de basuras solicite
un ET109-003 o un ET116-003.

El ET112-003 está diseñado para usarse aguas abajo de un espacio de aire homologado.
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5 Llenado de agua, desagüe e inspección de estanqueidad

¡Información !

Para comprobar que no haya fugas se ha de llenar el sistema de agua y poner en la
presión de trabajo.

1. Abra lentamente la válvula de suministro de agua fría.

2. Déjela abierta a la mitad durante un minuto y a continuación ábrala del todo.

3. Abra el grifo hasta que corra el agua.

4. Compruebe que no haya fugas.

¡Información !

Cuando se abra el grifo por primera vez puede salir temporalmente agua pulverizada
del espacio de aire hasta que se purgue todo el aire.

El ruido del aire atrapado puede tardar de 1 a 3 horas en reducirse.

5. Purgue el sistema abriendo el grifo y dejando correr al agua por el sistema PRF-RO entre
dos y ocho horas.

¡Información !

Al cabo de 8 horas de funcionamiento el sistema alcanzará su rendimiento máximo
estable.

Ahora el sistema PRF-RO está listo para su uso.
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6 Mantenimiento

6.1 Plan de mantenimiento
Los componentes del sistema PRF-RO están diseñados para funcionar con un mantenimiento
mínimo. Sin embargo, los filtros y los cartuchos de la membrana se han de sustituir
regularmente.

Para obtener un rendimiento óptimo, el sistema se ha de lavar durante 2 minutos si hay periodos
de inactividad de más de seis horas.

6.1.1 Sustitución del prefiltro y el postfiltro

El prefiltro de carbono/sedimentos reduce los sedimentos y algunos químicos, como el cloro, del
agua. Dependiendo del uso de agua y de la cantidad de impurezas, es necesario cambiar este filtro
cada entre seis y doce meses para aplicaciones en el punto de uso.

Siempre que se cambie el prefiltro hay que cambiar también el postfiltro.

Las instalaciones que usan más de 75 litros de agua filtrada al día deberían instalar filtros
externos (no incluidos) para reducir el cloro y los sedimentos de más de 10 micras.

6.1.2 Sustitución de la membrana PRF-RO

La vida útil de los cartuchos de la membrana PRF-RO dependerá de la calidad del agua de
entrada. El agua filtrada se ha de comprobar periódicamente para verificar que los cartuchos de
la membrana funcionan bien. Para la mayoría de aplicaciones en el punto de uso hay que cambiar
los cartuchos de la membrana PRF-RO cada 2-4 años.

¡Información !

Se recomienda usar agua descalcificada para conseguir un rendimiento óptimo del
sistema y la mayor vida útil del cartucho de la membrana PRF-RO.

6.2 Sustitución de piezas

6.2.1 Operaciones que efectuar antes de sustituir elementos

1. Cierre el suministro de agua al sistema PRF-RO.

2. Reduzca la presión de agua del sistema abriendo el grifo.

3. Coloque el conjunto PRF-RO en un fregadero o depósito.

ð Se contendrá la mayor parte del agua. Incluso con el suministro de agua cerrado, los
sumideros de la membrana y el prefiltro contendrán una cantidad de agua considerable.

4. Desconecte la barra de bloqueo, saque los conectores y coloque los conectores con las
tuberías aún conectadas en un depósito o un cubo.

¡Información !

No es necesario desconectar las tuberías de los conectores del colector.
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6.2.2 Sustitución de los cartuchos de la membrana

Obligatorio

Si se cambian los cartuchos de la membrana será necesario cambiar también el
prefiltro y el postfiltro.

Consulte Sustitución del prefiltro [→Página 32].

1. Retire los sumideros de la membrana.

2. Retire y deseche los elementos usados.

3. Retire los elementos nuevos de su embalaje.

4. Lubrique las juntas tóricas de los elementos, las juntas de salmuera y las juntas tóricas de
los sumideros con lubricante de silicona. Consulte Montaje del sistema [→Página 22] para ver
el procedimiento de lubricación correcto del cartucho de elementos.

5. Inserte con seguridad el extremo de la junta tórica de los elementos en el colector.

6. Sustituya los sumideros.

7. Apriete hasta que toquen fondo.

8. Vuelva a conectar el sistema.

ð Consulte Reconexión del sistema [→Página 32].

Obligatorio

¡Se ha de esterilizar el sistema siempre que se sustituya un filtro o un cartucho de la
membrana!

Consulte Desinfección [→Página 33].
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6.2.3 Sustitución del prefiltro

1. Retire el pie de apoyo de los tres sumideros y desenrosque el sumidero superior como se
indica para acceder al elemento del prefiltro.

¡Truco !

El pie de apoyo funciona como una llave inglesa para aflojar el sumidero.

¡Información !

Si cambia solo el prefiltro no es necesario retirar el resto de sumideros.

2. Retire el prefiltro gastado y deséchelo.

3. Lubrique las juntas tóricas con silicona antes de volver a montarlas.

4. Vuelva a conectar el sistema.

ð Consulte Reconexión del sistema [→Página 32].

6.2.4 Sustitución del postfiltro

1. Desbloquee los conectores de las tuberías empujando las fundas de la unión y tire de las
tuberías para sacarlas.

2. Deseche el postfiltro gastado.

3. Para prevenir la aparición de fugas, corte las tuberías aproximadamente 1/4 pulgada antes
de conectar el nuevo postfiltro.

4. Compruebe que la flecha de dirección del flujo coincide con el curso del agua.

5. Vuelva a insertar las tuberías y los collares de bloqueo.

6.2.5 Reconexión del sistema

1. Vuelva a conectar los conectores al colector y sujételos en su sitio con la barra de bloqueo.

2. Vuelva a colocar el conjunto y abra el suministro de agua.

3. Compruebe que el sistema no presente fugas.
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¡Información !

Con el grifo abierto puede salir agua pulverizada del espacio de aire hasta que se
purgue todo el aire atrapado.

4. Abra el grifo y deje correr el agua durante dos minutos.

¡Información !

Pueden aparecer partículas finas de carbono hasta que haya salido todo el elemento
del postfiltro.

5. Cierre el grifo y deje que el sistema permanezca inactivo de 20 a 30 minutos.

6. Abra el grifo y deje correr el agua durante cinco minutos.

7. Compruebe que el sistema no presente fugas.

¡Información !

Si se han sustituido los dos cartuchos de la membrana PRF-RO se ha de lavar el
sistema siguiendo las instrucciones de Montaje del sistema [→Página 22] indicadas
anteriormente.

Ahora el sistema PRF-RO está listo para su uso.

6.2.6 Desinfección

1. El colector se ha de colocar en llano con las conexiones de los sumideros hacia arriba.

Ubicaciones del cartucho de la membrana

Abertura central del prefiltro

2. Ponga una cucharada (15 mililitros) de blanqueador con cloro en la abertura central del
sumidero del prefiltro.
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7 Solución de problemas

Problema Causa posible Acción correctora
Caudal final bajo Presión de transmisión

baja.
Aumente la presión de alimentación. Considere
usar la bomba en ubicaciones de baja presión.
Use longitudes de tubos cortos para reducir la
restricción del flujo. Aumente el diámetro de los
tubos en casos de mayor distancia.

Temperatura del agua
baja o total de sólidos di-
sueltos (TDS) altos.

Aumente la temperatura del agua de alimenta-
ción o la presión de alimentación para compen-
sar.

Prefiltro obstruido. Sustituya el prefiltro obstruido. Considere usar
un prefiltro de sedimentos para aplicaciones sin
cloro.

Membrana PRF-RO sucia
o con incrustaciones.

Sustituya las membranas.

Los grifos no están co-
rrectamente ajustados.

Configure el ajuste de la barra en T del grifo lo
más tensa posible sin provocar fugas.

Postfiltro obstruido. Si el flujo en el postfiltro no es aceptable, susti-
túyalo.

Fuga o doblez en la con-
ducción de producto final.

Encuentre y repare la fuga o la doblez.

El agua concentrada
fluye hasta el desa-
güe una vez cerrado
el grifo

Prefiltro obstruido. Sustituya el prefiltro obstruido. Considere usar
un prefiltro de sedimentos para aplicaciones sin
cloro.

Fuga en la conducción de
producto final.

Encuentre y repare la fuga. Instale un manóme-
tro en la conducción de producto final para
identificar una fuga de presión de producto.

Mala calidad del
agua filtrada

Toma de muestra de agua
durante el purgado del
sistema.

Tome la muestra tras tres minutos de funciona-
miento continuado.

Presión de transmisión
baja.

Aumente la presión de alimentación. Considere
usar la bomba en ubicaciones de baja presión.
Use longitudes de tubos cortos para reducir la
restricción del flujo. Aumente el diámetro de los
tubos en casos de mayor distancia.

Prefiltro obstruido. Sustituya el prefiltro obstruido. Considere usar
un prefiltro de sedimentos para aplicaciones sin
cloro.

Membrana PRF-RO daña-
da, sucia o con incrusta-
ciones.

Sustituya las membranas dePRF-RO.
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8 Eliminación
Este dispositivo deberá eliminarse de acuerdo con la directiva 2012/19/EU o las normativas
medioambientales en vigor en el país de instalación. Los componentes incluidos en el sistema
deben separarse y reciclarse en un centro de reciclaje de residuos que se ajuste a la legislación
en vigor en el país de instalación. Esto ayudará a reducir el impacto sobre el medio ambiente, la
salud y la seguridad y contribuirá a favorecer el reciclaje. Pentair no recoge los productos usados
para su reciclaje. Contacte con su centro de reciclaje local para obtener más información.
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