Filtros de lecho profundo
con válvula manual de montaje superior

MANUAL DE USUARIO
Importante: Detenga la bomba antes de cambiar la posición de la válvula.
Lea atentamente este manual antes de la instalación y uso del equipo.

1. Parámetros técnicos del filtro de lecho profundo.
Medio Filtrante (kg)
Modelo

Tamaño del
tanque

A (mm)

B (mm)

D (mm)

Conexión de la
Arena
válvula

Apertura
superior

Flujo
(m3/h)

HT-DB8

Ф8"x17", 2.5"

415

360

203.2

1" / 32mm

14

5

7

9.2

2.5" (rosca)

0~0.2

HT-DB9

Ф9"x48", 2.5"

1205

1175

228.6

1" / 32mm

40

14

25

48

2.5" (rosca)

0.2~0.5

HT-DB12

Ф12"x48", 2.5"

1225

1005

300

1" / 32mm

92

30

50

83

2.5" (rosca)

1.6~2.2

HTDB12(52")

Ф12"*52", 2.5"

1315

1285

3048

1" / 32mm

92

30

50

85

2.5" (rosca)

1.6~2.2

HT-DB13

Ф13"x54", 2.5"

1390

1350

325

1" / 32mm

110

37

63

99

2.5" (rosca)

2.0~2.5

HT-DB14

Ф14"x65", 2.5"

1650

1625

350

1" / 32mm

150

50

90

113

2.5" (rosca)

2.5~3.0

HT-DB16

Ф16"x65", 2.5"

1650

1625

400

1" / 32mm

200

65

116

179

2.5" (rosca)

3.2~4.5

HT-DB21

Ф21"x62", 4.0"

1842

1500

525

2" / 63mm

325

108

195

270

4" (rosca)

4.5~6.0

HT-DB24

Ф24"*72", 4.0"

1920

1690

609.6

2" / 63mm

470

155

265

428

4" (rosca)

6.2~8.2

HT-DB30

Ф30"*72", 4.0"

1930

1718.5

762

2" / 63mm

728

242

420

621

4" (rosca)

7.2～12.2

Carbón

Resina Volumen
catiónica (Litros)

Características:
Max. presión de trabajo: 150psi / 10bar
Max. temperatura del agua: 50ºC (122ºF)
Fácil manejo
Opciones para válvula manual o automática
Tamaño de medio filtrante: 0.5mm – 0.8mm
Diseño reducido de fácil instalación
Diseño interior del tanque
HT-DB9 / HT-DB16

Función

Diseño interior del tanque con
distribuidores
HT-DB21

Los filtros multimedia o de lecho profundo Hidrotermal son diseñados para realizar el filtrado de agua de pozo o cualquier otro
suministro de agua para uso comercial o residencial. En el fondo del filtro quedan atrapadas las partículas de suciedad, arena y
otras impurezas, proporcionando un agua cristalina.
Nuestros filtros pueden ser usados con diferentes medios filtrantes como arena, grava, carbón activado o resina. También se
pueden combinar varios medios filtrantes para asegurar una mejor filtración.

2.Parámetros técnicos de la válvula manual.
Modelo

Entrada/Salida

Desagüe

Flujo(m³/H)

Base

Tubo central

Tanque apropiado

HT-FMV01

1"F

32mm

1"F

32mm

4

2.5"-8NPSM

1.05"OD

6"-12"

HT-FMV02

2"F

63mm

2"F

63mm

10

4'' -8UN

1.5'' D-GB

10"-24"

Nota:

1) F-Hembra; M-Macho; OD-Diámetro exterior; D-GB-Estándar Chino
2) Los valores indicados son como referencia. La capacidad agua tratada depende del flujo entrante de agua, presi ó n de la
misma y material filtrante.

Advertencia:
El filtro opera bajo una presi ó n muy alta. Tenga cuidado ya que alguna pieza podr í a ser lanzada por la presi ó n de aire en
circulación en el equipo. Por ello asegúrese de bajar la presión antes de retirar la válvula. Apague la bomba antes de cambiar la
posición de la válvula, y no la retire si existe flujo de agua entrante en el filtro.
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3. Instrucciones de instalación:
Antes de proceder a la instalaci ó n del filtro, lea este manual completamente. Aseg ú rese de que cuenta con las herramientas
necesarias. La instalación debe ser efectuada por un profesional cualificado, incluyendo el sistema de tuber ías entrantes, salientes y
desagüe, que deben cumplir con la regulación vigente.

3.1 Lugar de instalación.
1) El filtro debe ser instalado cerca del desagüe.
2) Asegúrese que hay suficiente espacio para su uso y mantenimiento.
3) El equipo debe ser instalado lejos de fuentes de calor y protegido de condiciones climáticas que pudieran dañarlo como la luz solar o
la lluvia.
4) La temperatura del lugar elegido para la instalación del filtro no debe ser inferior a 5℃(41℉), o superior a 50℃(122℉).
5) Tenga en cuenta que podrían darse pérdidas de agua y causar daños a objetos cercanos.

3.2 Instalación.
1) Si la válvula ha sido instalada previamente, desenrósquela en dirección opuesta a las agujas del reloj y retírela. Compruebe que los
distribuidores están en buen estado.
2) Tape la tubería central para que no le entre arena.
3) Llene de agua la mitad del filtro.
3) Asegúrese de que el medio filtrante está repartido de manera uniforme una vez en el filtro.
4) posicione el tubo central firmemente y compruebe que efectivamente se encuentra centrado cuando se mira desde la apertura
superior del filtro. Una vez fijada la tubería central, llene el filtro con el medio filtrante restante hasta ocupar el 70% de la capacidad del
mismo.
5) Instale el distribuidor superior a la válvula e inserte el tubo ascendente a la misma.
5) Retire restos de medio filtrante o suciedad de la rosca del tanque.
6) Enrosque la válvula al tanque y conecte los puertos de la válvula a las conexiones del tubo.
Apriete únicamente de forma manual y no excesiva.
Importante:
a. La longitud del tubo ascendente no debe ser superior a 2 mm o inferior a 5 mm de la apertura superior del tanque. compruebe que
no existen protuberancias en el tubo que pudieran dañar la junta tórica.
b. Evite que otras substancias entren en el filtro aparte del medio filtrante.
c. Asegúrese de que la junta tórica de dentro de la válvula no se cae al enroscarla al tanque.
Válvula D

Válvula de control

Unión de codo
Unión de codo

Válvula C
Válvula de control

Junta tórica de la base

Sopore fijo
Válvula A
Sopore fijo

Junta tórica del tubo ascendente
Filtro superior

Válvula B

Manómetro

Tubo de desagüe

Tubo ascendente
Tanque de resina
Filtro inferior

Ilustración 1-1
Ilustración 1-2

3.3 Conexión de tuberías.
a. Tal y como muestra la ilustración 1-2, instale un manómetro en la entrada de agua.
b. Instale la válvula A, válvula B, válvula C y válvula D en la tuber ías entrantes, salientes y centrales. La válvula D es una muestra
ejemplo.
c. Instale una válvula de control en la salida de agua.
d. Tanto la tubería de suministro como la de salida de agua deben ser instaladas en paralelo. Refuerce la instalación de las tuberías
con ayuda de varios soportes para fijarlas.
Importante:
Si la instalación va a ser realizada con soldaduras de cobre, realice las soldaduras antes de conectar los tubos a la válvula.
Las piezas de plástico podrían ser dañadas por el soplete.
Al enroscar los tubos a accesorios plásticos, hágalo cuidosamente para no romper la rosca o la conexión de la válvula.
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3.4 Instalación del desagüe.
Haga la instalación del desagüe usando un tubo rígido de PVC.
Importante:
a. La válvula de control debe ser instalada siempre a mayor altura que el desagüe y no lejos de la
manguera de drenaje.
B. Conecte el desagüe cercano al sumidero pero a cierta distancia, evitando que se pueda entrar
agua sucia y mezclarse con el agua tratada. (véase ilustración1-3).

Figure 1-3

4. Instrucciones de manejo de la válvula.
4.1.Manivela.

Esta válvula es operada manualmente para realizar las funciones de SERVICIO, RETRO LAVADO y ACLARADO RÁPIDO. Véase en la
siguiente ilustración.

Volante
Manivela

Importante: No rote la manivela más allá de su límite, y no la mueve en dirección vertical..

4.2. Instrucciones de la válvula manual.
Posición de la válvula

Ilustración

FILTRO
ACLARADO RÁPIDO
RETRO LAVADO

Función
Filtración
Se desechan las impurezas
El medio filtrante se limpia debido a la circulación del flujo en dirección contraria.

1) Importancia del retro lavado.
Tras un periodo largo de funcionamiento, el filtro estará saturado de suciedad e impurezas y esto reducir á su eficacia. El retro lavado
ayuda a mantener el filtro en óptimas condiciones de funcionamiento.
2) Cuando realizar el retro lavado.
Para determinar el momento de realizar un retro lavado, vea que si cumplen las siguientes condiciones:
a. La tasa de flujo de agua decrece.
b. La calidad del filtrado no es el deseado.
Es aconsejable realizar un retro lavado cada 2 semanas en caso de uso doméstico.
Inicio

4.3 Diagrama del flujo.

Retro lavado
Servicio

Tome como ejemplo HT-FMV01, todas las dem á s
válvulas siguen el mismo principio de trabajo.

Aclarado rápido
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5. Puesta en marcha y prueba de funcionamiento.
5.1. Fije la válvula al tanque, conecte los tubos y siga los siguientes pasos:
1) Cierre las válvulas entrantes B y C, y abra la válvula de derivación A. Tras limpiar el
tubo de impurezas si fuera necesario, cierre la v á lvula de derivaci ó n A (V é ase la
ilustración 1-2)
2) Posicione la manivela en la posición de RETRO LAVADO. Abra cuidadosamente la
válvula B hasta 1/4, permitiendo que el agua entre en el tanque. Cuando el agua deje
de fluir, abra la vá lvula de salida C. Oir á aire saliente de la tuber í a. Una vez el aire
haya salido completamente, cierre la v á lvula.(Compruebe que no haya p é rdidas o
goteos, y de ser así repárelos.) Abra completamente la válvula de entrada B y limpie
las impurezas del tanque de resina hasta que el agua saliente est é limpia. Este
proceso durará 8-10 minutos.
3) Finalice el retro lavado, posicione la válvula en ACLARADO y permita que el equipo
realice el aclarado durante 10~15 minutos.
4) Tome una muestra de agua y detenga el aclarado una vez de la muestra sea
satisfactoria. Posicione la válvula en SERVICIO para poner el filtro de nuevo el modo
filtrado.
5.2. Importante:

Válvula D

Unión de codo
Unión de codo

Válvula C
Válvula de control

Sopore fijo

Válvula A
Sopore fijo

Válvula B

Manómetro

Tubo de desagüe

Ilustración 1-2

1) Si el flujo de agua es muy r á pido, hay poco medio filtrante. Si al contrario el flujo de agua es muy lento, se oir á aire saliendo del
desagüe.
2) En la primera puesta en marcha, verifique la calidad de agua saliente del sistema. No debe haber pérdidas.
4) Siga las instrucciones y los tiempos aconsejados para un óptimo resultado.

6. Solución de problemas.
Problema
1. El filtro no funciona

2. Sale del filtro agua sin
filtrar.

3. Pérdida de presión

4. Media filtrante sale de la
tubería
5.El desagüe fluye
constantemente

Causa

Solución

Válvula de control rota

Reemplace la válvula

A. La válvula de derivación está abierta

A. Cierre la válvula de derivación

B. Hay pérdidas en el tubo de aclarado

Asegúrese de que el tubo de aclarado no está agrietado.

C. Pérdidas en el cuerpo de la válvula

C. Cambie el cuerpo de la válvula.

A. Hay hierro en el tubo de entrada

A. Limpie el tubo de entrada

B. Masa de hierro en el filtro

B. Limpie la válvula e incremente los lavados.

A. Hay aire en el sistema hidráulico.

A. Verifique el sistema de escape y evacuación

B. Intensidad muy alta del retro lavado .

B. Reduzca la intensidad del retro lavado.

C. Filtro roto

C. Reemplace el filtro.

A. Pérdidas internas en la válvula

A. Verifique el estado del cuerpo de la válvula

7. Advertencia
1.El filtro opera bajo una presión muy alta. Tenga cuidado ya que alguna pieza podría ser lanzada por la presión de aire en
circulación en el equipo. Por ello asegúrese de bajar la presión antes de retirar la válvula. Apague la bomba antes de cambiar
la posición de la válvula, y no la retire si existe flujo de agua entrante en el filtro.
2. Detenga la bomba antes de manipular o retirar la válvula.
3. No retire la válvula cuando mientras el agua de entrada siga fluyendo.
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8. Componentes de la válvula.
8.1 Repuestos de la válvula HT-FMV01
No.

Denominación

Cantidad

1

Junta tórica

1

2

Junta tórica

1

Cuerpo de la válvula(ABS + GF10)

1

Cuerpo de la válvula(PPO + GF20)

1

4

Pin

2

5

Anillo sellado

1

6

Disco fijo

1

7

Disco móvil

1

8

Eje

1

9

Arandela anti fricción

1

10

Junta tórica

1

11

Junta tórica

1

12

Rosca

1

13

Junta tórica

1

14

Cubierta decorativa

1

15

Botón decorativa

1

3

16

8.2 Repuestos de la válvula HT-FMV02
No.

Denominación

Cantidad

1

Junta tórica

1

2

Junta tórica

1

3

Cuerpo de la válvula

1

4

Tornillo

2

5

Aro sellador

1

6

Disco fijo

1

7

Disco móvil

1

8

Eje

1

9

Arandela anti fricción

1

10

Junta tórica

1

11

Junta tórica

1

12

Rosca

1

13

Junta tórica

1

14

Cubierta decorativa

1

15

Manivela

1

16

Tornillos

1

17

Marca

1

5

Manivela (metal)
Manivela (plástico)

1

9. Listado de componentes de la válvula manual
Compruebe que los siguientes elementos se encuentran en la caja de la válvula.

1)Válvula HT-FMV01
Denominación

Ilustración

Cantidad

Nota

Válvula de control

1PC

Ilustración de referencia

Manual

1PC
El juego de repuestos incluye lo siguiente:

Aro sellador inferior(73*5.3)

1PC

1" Arandela
(φ30*φ24*3.3)

3PCS

2) Válvula HT-FMV02
Denominación

Ilustración

Cantidad

Nota

Válvula de control

1PC

Ilustración de referencia

Manual de usuario

1PC
El juego de repuestos incluye lo siguiente:

Aro sellador inferior
(104.6x5.7)

1PC

Conector de rosca

3PCS

Tornillo de rosca
ST3.9x19

5PCS

6

