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Unidad doméstica de Osmosis Inversa 
MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO  

 

 

Modelo RO-50/75/100G-NT03 (Basic)  
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Lea las instrucciones antes de proceder a la instalación de su sistema de Osmosis. 

Estamos convencidos de que este dispositivo satisfará sus necesidades debido a su alto 

rendimiento en la producción de agua limpia y segura Si tiene alguna duda o problema 

contacte con su distribuidor  

 

 

Consulte la última versión de este manual en 

Check latest versión of this manual at 

Ultima versione di questo manuale 

Dernière version de ce manuel 
 

http://www.depuragua.com/es/content/5-manuales 
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1 . EL SISTEMA DE OSMOSIS Y SUS COMPONENTES 

 
 

1. Sistema de osmosis inversa  

2. Tubería de grado alimentario 

3. Accesorios: Válvula de alimentación de agua, enlace T, Grifo y desagüe 

4. Manual de instalación y mantenimiento 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta unidad de osmosis inversa utiliza una avanzada tecnología para suministrarle 

agua en adecuadas condiciones de sabor olor y seguridad. El corazón de la unidad radica 

en la membrana de osmosis inversa con una precisión de 0.0001 micrones, la cual elimina 

en un alto porcentaje las bacterias, los metales pesados, las sales, así como otras 

sustancias en disolución. 

 

  

3. PROCESO TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

                       Agua Pura  

                                            

 

Membrana de Osmosis Post filtro de carbón Grifo 

Agua residual  Tanque de presión 

Agua entrante PP Pre filtro 

Prefiltro de carbón en grano Prefiltro Carbon bloque 

Bomba de alta presión Opcional 
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4. NOMBRE DE LOS COMPONENTES 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Conexión en T agua 

de entrada 

2.Válvula cierre de 

entrada             

3 Prefiltro de 

sedimentos (PP) 

4 Filtro de carbón 

granular (GAC) 

5 Filtro de carbón en 

bloque (CTO) 

6 Valvula de 4 vias 

(auto cierre)  

7 Tapa del 

portamenbranas 

8 Portamenbrana  

9 Membrana 10 Restrictor de 

Desagüe 

11 By pass válvula de 

desagüe (Opcional) 

12 Válvula de chequeo 

14 Tanque de presión  

  (8 Litros aprox.) 

13 Válvula cierre del 

deposito 

15 Post filtro de carbon  16 Grifo 
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Capacidad de salida de agua pura: 200 Litros/día aproximadamente 
Tanque de presión: 12 Litros (aprox.)  
Temperatura del agua de entrada: 5°C ~ 45°C 
TDS del agua de entrada: ﹤1200ppm 
Cloro: ﹤0.2ppm 
Porcentaje de recuperación de agua : 92% ~ 99% 
(Depende de la calidad y presión del agua de entrada) 
Presión del agua de entrada: 0.1Mpa ~ 0.4Mpa 
Entrada de agua valida: Agua estándar municipal 
 
 

6. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

 
 
Verifique herramientas y accesorios 
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Seleccione el sitio para la instalación de los principales componentes del sistema , el 
sistema fue diseñado para caber debajo de un fregadero, sin embargo, debido a 
limitaciones de espacio u otras razones el diseño flexible del sistema permite otros lugares. 
Al determinar la ubicación recordar la importancia de disponer de una línea de agua fría , un 
desagüe, y prever el acceso fácil a la sustitución de los filtros. Todos los componentes y la 
tubería deben estar ubicados en una zona que no esté expuesta a temperaturas de 
congelación. No exponga la unidad o el tubo a la luz solar directa.  
 
Grifo : - El grifo debe colocarse cerca del fregadero donde el agua se obtiene normalmente, 
previendo la comodidad de uso (llenado de jarras, botellas de agua y vasos), y un área 
abierta debajo de la llave de agua debajo del fregadero para la fijación del producto y la 
tubería de drenaje . 
 

Se requiere una superficie plana libre de espacio de unos 5-6 cm de diámetro por 
encima y por debajo del lugar de instalación. El espesor de la superficie de montaje no debe 
exceder de 5 / 4 ". Prever el fortalecimiento de las correas en la parte inferior de los 
sumideros de hierro fundido.  
 
Equipo:  - La unidad puede ser instalada en el lado derecho o izquierdo de la zona de 
debajo del fregadero o sobre mueble. Se recomienda el lado derecho por comodidad. La 
Instalación en el sótano es también una opción, en un lugar cerca del  lavadero con toma 
de agua y acceso al de drenaje. El lugar de montaje debe permitir una tolerancia adecuada 
y la accesibilidad para cambiar los cartuchos.  
 
Conexión de alimentación de agua  - El agua de alimentación de la válvula debe estar 
situada lo más cerca posible de la unidad. Use Solo entrada de agua potable fría. El agua 
blanda (descalcificada) es mas adecuada ya que prolongará la vida de la Membrana.  
 
Conexión del desagüe  – Conecte el tubo de desaguado del rechazo a la tubería de 
desagüe de su fregadero antes del sifón. NO conecte la línea de drenaje del sistema para el 
desagüe de la lavadora o cerca de la eliminación de rechazo la contrapresión de estas 
unidades puede hacer que el espacio de aire se desbordarse.  
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Fases de la Instalación   
 
6.1.- Instalación del grifo 
6.2.- Instalación de la toma de agua 
6.3.- Instalación de la conexión del tubo de rechazo 
6.4.- Instalación de filtros y membrana  
 
6.1.- Instalación del  Grifo  
 
 Elija el lugar de instalar el grifo y taladre el agujero para grifería  

   
 
Instale el grifo según la figura  
 

 

 

Conecte el tubo AZUL del grifo a la toma central del equipo 
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6.2.- Instalación de la toma de agua 
 
Instale la válvula de agua de alimentación en el ajuste de la te, y luego conectar a la fuente 
de agua del grifo. 

 
Precaución: El suministro de agua a la unidad DEBE ser de AGUA FRÍA, El agua caliente 

perjudicaría el sistema. 

 

 
Conecte el tubo BLANCO de entrada de agua a la toma izquierda del equipo (visto desde 
atrás)  

 
 

6.3.- Instalación de la conexión del tubo de rechaz o 
 
Las siguientes son instrucciones para la descarga en el desagüe del fregadero. 
Coloque la abrazadera de drenaje en la tubería de drenaje por encima de la trampilla de 
desagüe. Deje espacio para la perforación. Apriete con seguridad. 
Utilice taladro. Usando el puerto abrazadera como guía, perfore un agujero de 7 / 32 "en la 
pared de la tubería de drenaje. NO penetrar en el lado opuesto de la tubería. 
Busque el  tubo de desagüe de 1 / 4 ". 
 
NOTA:  Corte el tubo limpiamente sin irregularidades, de no hacerlo podría resultar en una 
mala conexión y de posibles fugas. 
PRECAUCIÓN:  El punto más bajo de la línea debería ser el punto de conexión con la 
abrazadera de drenaje. No debe haber dobleces en la línea ya que puede causar el ruido 
excesivo cuando el rechazo el agua está fluyendo al drenaje. 
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6.4.- Instalación de filtros y membrana  
   
Instale los filtros y de la membrana, para ello siga los siguientes pasos: 
 

1.- Cierre la llave de entrada de agua (Pieza 2) 
2.- Cierre la llave del tanque (Pieza13) 
3.- Abra el grifo para aliviar la presión residual (Pieza 16) 
4.- Abra la cubierta de la unidad y los portafiltros  
5.- Coloque los filtros y membrana en el orden adecuado 
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7. INICIACIÓN DEL SISTEMA 

 

 

Una vez realizada la instalación. 
 
0. Compruebe que los filtros y la membrana están instalados 
1. Abra la llave de suministro de agua fría (Pieza 2) 
2. Revise que el sistema no tenga fugas.  
3. Abra el grifo (Pieza 16) 
4. Después de unos minutos, el agua comienza a gotear por el grifo, déjela gotear durante 
unos 10 minutos, y cerrar el grifo Tomará unas 2-4 horas en llenar el tanque en función de la 
presión del agua local. (Asegúrese de que la llave del tanque (Pieza 13) está abierta 
 

NO BEBER AGUA PRODUCIDA EN EL PRIMER TANQUE .  
 
7. Cuando el tanque este lleno vacíe el sistema abriendo el grifo (Pieza 16)  hasta que el 
agua este totalmente descargada.  
6. Tras la descarga completa del agua del primer tanque, cierre el grifo y espere a que se 
llene el tanque de nuevo  
8. Después de que el segundo tanque está lleno, Ya puede disfrutar del agua purificada.  
9. Verifique que no hay fugas diariamente durante la primera semana y periódicamente tras 
la primera semana 
10 Puede que durante la primera semana detecte cierta turbidez blanca en el agua, esto es 
debido a las burbujas de aire, es completamente normal y seguro. Desaparecerán con el 
tiempo. 
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8. MANTENIMIENTO 

 
 

Para asegurar que el sistema funcione a su nivel óptimo, se deben de realizar ciertas 
rutinas de mantenimiento. La frecuencia de mantenimiento dependerá del nivel de uso así 
como de la calidad del agua de entrada 
 
Cambio de filtros: 
 
* Cambio PP Pre filtro según sea necesario o cada 3 a 6 meses dependiendo de la calidad 
del agua cruda y el consumo.  
* Cambiar Filtro de carbón activado cada 6 a 12 meses.  
* Cambiar la membrana de OI según sea necesario o cada 24 a 36 meses.  
* Cambio el filtro de Post Carbón  cada 6 a 12 meses.  
 

 

NOTA:  

 

Los filtros y las membranas son consumibles. Su tiempo de reemplazo depende de la 
calidad del agua bruta y el consumo de agua. Realice los cambios con la frecuencia de 
seguridad, así podrá garantizar el funcionamiento normal del sistema de ósmosis inversa y 
la calidad del agua de la salida de agua pura, por lo tanto los valores arriba expuestos son 
una sugerencia para su referencia.  
 

Cambio de filtros y membrana  
   
Para realizar el cambio de los filtros o membrana siga los siguientes pasos: 
 

1.- Cierre la llave de entrada de agua  (Pieza 2) 
2.- Cierre la llave del tanque (Pieza 13) 
3.- Abra el grifo para aliviar la presión residual (Pieza 16) 
4.- Abra la cubierta de la unidad y los portafiltros  
5.- Coloque los filtros y membrana en el orden adecuado 
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9. NOTAS 

 

 
1. No realice tirones bruscos de los elementos de sistema, pues podrían producir goteos y 
daño a la maquina. 
2. Hay una válvula de aire en el tanque de presión, Por favor no Libere el aire del tanque. 
3. Debe ser cuidadoso en el trasporte, descarga e instalación de la unidad 
 

10. GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 
Problema Causa Solución 

 
No sale agua   
 

 
La llave de paso esta cerrada 

 
Abra la llave de paso 

 
 
Salida de agua 
insuficiente 

1. El suministro de agua esta 
bloqueado 
2. Bloqueo de prefiltros 
3. Válvula de entrada cerrada o 
semicerrada 
4. La válvula de tanque esta 
cerrada 
5. Mala conexión del drenaje o 
restrictor cerrado 

1. Desbloquee la entrada 
2.Reemplace cartuchos de 
prefiltrado 
3. Abra la válvula 
4. abra la válvula 
5. Limpie o reemplace el restrictor 
de desagüado 
 

Ruido anormal de 
funcionamiento 

Pre filtro obstruido o baja 
presión de entrada 

Cambie el filtro o ajuste la presión 
de entrada 

No desagua  Restrictor de desagüado 
obstruido 

Reemplace restrictor de 
desagüado 

El agua tiene mal 
sabor u olor 

El filtro de carbón en línea esta 
agotado 

Drene el tanque de presión y 
reemplace el filtro de post-carbono  
 

 
Goteo 

1.El tubo no está bien 
conectado 
2.Tubo defectuoso 
3.La junta tórica no asienta 
adecuadamente 
4. La junta tórica está rota 

1. Apriete el ajuste del tubo 
2. Corte el área dañada del tubo y 
reemplace 
3. Quite la junta tórica y vuelva a 
insertar 
4. Reemplace la junta tórica 

 
 


