
Válvula Manual Multifunciones 
para Suavizador

HT-SMV01

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



Lea atentamente este manual antes de poner la válvula en funcionamiento.

Configuración del suavizador

Tamaño del tanque: Dia.                       mm,  Altura                     mm;

Volumen de resina                        L;

 Capacidad del tanque de salmuera                       L;

Dureza del agua entrante                       mmol/L;  

Presión del agua entrante                        MPa;

Modelo de la válvula                    ;  Número                   ;

Control de flujo de desagüe                   ;  Modelo de inyector                    .

Origen del suministro del agua: 

Configuración de parámetros:

Duración del retro lavado                 Min.  Duración del aclarado lento                Min.

Duración del retro lavado                  Min.  Duración del aclarado rápido                Min.
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Importante.
1. Para asegurar un funcionamiento adecuado de la válvula, la instalación o reparación 
de la misma debe ser realizada por un profesional cualificado.
2.  Si  se  ha  de  realizar  alg ú n  tipo  de  configuraci ó n  hidr á ulica  o  el é ctrica,  por  favor 
consulte a un profesional.
3. No use la válvula con agua de mala calidad o que pudiera dañarla.
4.  Los  par á metros  del  suavizador  deben  ser  configurados  teniendo  en  cuenta  las 
condiciones. ambientales y del agua.
5.  Cuando la capacidad de  agua tratada sea escasa,  verifique el  estado  de la  resina. 
Añada más  en caso de que el  nivel  de la  misma sea muy bajo  o reemplácela  si  se 
encontrara rojiza o en mal estado.
6.  Tome  muestras  de  agua  peri ó dicamente  para  verificar  que  el  equipo  funciona 
satisfactoriamente.
7. El sodio usado durante el ablandado del agua sebe tenerse en cuenta al calcular la 
ingesta diaria de sal. Consulte a su médico si usted sigue una dieta baja en sodio.
8.  Aseg ú rese  de  que  siempre  haya  sal  s ó lida  en  el  tanque  de  salmuera,  siendo 
necesario que dicha sal tenga al menos un 99.5% de pureza, y no usando sal muy fina.
9. No sitúe la válvula cerca de fuentes de calor, excesiva humedad, campos magnéticos 
o altas vibraciones.  La válvula debe ser dejada en el exterior.
10.  No  use  el  inyector,  el  tubo  de  salmuera  u  otros  componentes  como  soporte  para 
transportar el producto ya que podría dañarlos.
11. Por favor use este producto únicamente con agua de temperatura 5-50 C, y presión 
de 0.15-0.6 MPa. Si no se cumplen estos requisitos la garantía no cubrirá el equipo.
Si la presión del agua fuera superior a 0.6 Mpa, instale una válvula reductora de presión 
antes  de  que  el  agua   entre  en  el  sistema.  Si  la  presi ó n  fuera  menor  de  0.15MPa, 
instale una bomba para aumentarla antes de que esta entre en el equipo.
Es aconsejable instalar  tubos de PPR, corrugados o de PVC. No se recomienda usar 
tubos de TTLSG.

1.Descripción del producto.
1.1. Aplicaciones.
Suavizar  o desmineralizar  el  agua entrante en sistemas de tratamiento de agua,  tales 
como:
Ablandar el agua de uso residencial
Equipos de intercambio de iones
Ablandar el agua antes de su entrada en calderas
Tratar el agua antes de entrar en un sistema de osmosis inversa
1.2.Características.
●Diseño sencillo y ensamblado de calidad.
Integra  juntas  t ó ricas  y  piezas  de  pl á stico  de  alta  resistencia  a  la  corrosi ó n  y 
operaciones de cierre y apertura.
●La válvula mantiene el agua estanca durante la regeneración.

3



●Varios métodos de instalación.
La válvula puede usarse para instalaciones de montaje superior o lateral. (en caso de la 
instalación lateral se deberá usar un conector especial)
●Opciones de la manivela en plástico o metal.

1.3.Condiciones de funcionamiento
La válvula debe funcionar siempre bajo las siguientes condiciones.

Condiciones Requerimientos
Condiciones de 
funcionamiento

 Presión de trabajo 0.15MPa~0.6MPa
 Temperatura del agua 5℃~50℃

Ambiente de trabajo
Temperatura ambiente 5℃~50℃

 Humedad relativa ≤95% (25℃)

Calidad del agua 
entrante

 Turbiedad Regeneración de flujo descendente ＜5FTU
Regeneración de flujo ascendente   ＜2FTU

 Dureza Primer grado ＜6.5mmol/L;
Segundo grado ＜10mmol/L

 Cloro libre ＜0.1mg/L
 Iron2+ ＜0.3mg/L

 CODMn ＜2mg/L(O2)

●Si la turbiedad del agua supera las condiciones requeridas, deberá instalarse un filtro 
adicional en la entrada de la válvula.
●Si la dureza del agua excede las condiciones requeridas, el agua tratada no cumplirá 
los requisitos y se recomienda el uso de una suavizador de segundo grado.

1.4.Estructura del producto y parámetros técnicos.
A. Dimensiones y aspecto general de la válvula.

Dimensión:
Modelo HT-SMV01
A max
(mm)

126
B max   (mm) 162
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Entrada

Salida

A

Junta tórica de la base
2.5″ -8NPSM

1.5″ OD
Junta tórica del tubo ascendente



 B. Parámetros técnicos.

Modelo

Conector Tamaño
Tasa de 

flujo 
㎥/h

NotaEntrada/ 
salida

Salida del 
desagüe

Conector de 
la línea de 
salmuera

Base
Tubo 

ascend
ente

HT-SMV01 1" F 1/2" M 3/8"M 2.5"-8NPSM 1.05"OD 4.5 Regeneración de 
flujo descendente

Nota:  M-Macho(rosca)  F-Hembra  (rosca)  OD-Di ámetro  exterior  D-GB  Est ándar  en  China 
Los valores en la tabla son para su referencia y basados en una condiciones específicas.

1.5.Instalación.
A. Importante.
Antes de instalar  el producto, lea atentamente  esta manual  y prepare todos los materiales 
necesarios.  LA  instalaci ó n  debe  realizarse  por  personal  cualificado  y  acorde  con  las 
regulación de canalización e instalación de tuberías.
B. Ubicación del producto.
①Instale el suavizador lo más cerca posible del desagüe.
②Deje espacio para poder realizar el mantenimiento cómodamente.
③El tanque de salmuera debe estar cerca del suavizador.
④No instale la válvula cerca de una fuente de calor o de manera que quede expuesta a 
condiciones ambientales como la luz solar directa o la lluvia.
⑤No realice  la instalación en lugares  donde la temperatura  ambiental  sea inferior  a 5℃ ,o 
superior a 50℃。
⑥Recuerde que podrían surgir pérdidas de agua en el equipo que podrían dañar otros 
aparatos cercanos.
C. Instalación del sistema de tuberías.
①Instale la válvula.
a.  Tal  y  como  muestra  la  Imagen1-1,  elija  un  tubo 
ascendente  de  las  medidas  adecuadas.  Pegue  el  en  el 
tanque.  Corte  el  exceso  de  tubo  si  sobrepasara  tubo 
ascendente  al  colector  inferior  y  sit ú elo  la  apertura 
superior.  Tape  el  tubo  ascendente  para  evitar  que  entre 
medio filtrante.
b.  Llene  el  tanque  del  medio  filtrante  hasta  la  altura 
establecida.
c. Destape la tapa del tubo central.
Instale el distribuidor superior a la válvula.
d. Inserte el tubo ascendente en el colector superior y en 
la válvula. Enrosque la válvula.
● El  tubo  ascendente  no  debe  superar  en  2mm  o  ser 
menor de 5mm de la apertura del tanque.
Revise el extremo del tubo para que esté redondeado sin 
protuberancias que pudieran dañar la junta tórica. 
●Asegúrese  de que  la  justa  tó rica  de la  vá lvula   O-ring  
control mantiene en su sitio mientras la enrosca. 
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 Imagen 1-1

Suavizador

Junta tórica
Junta tórica

Colector superior

Tubo ascendente

Tanque de resina

Colector inferior



②Conexión de las tuberías.
a. Tal y como muestra la imagen 1-2,  el manómetro debe ser instalado en el  tubo de 
b. Instale una válvula de bola en la entrada y en la salida y una válvula de control  en la 
c. Las instalación de tuberías de entrada ha de ser realizada en paralelo.
d. Añada un soporte para sostener las tuberías.

●Si la salida de agua o el tanque de agua está instalado a más altura que la válvula de 
control, deberá instalar un controlador del nivel de líquido.
●Si la instalación se realiza mediante soldadura de cobre, realice las soldaduras antes 
de conectar las tuberías. El calor del soplete dañaría las partes plásticas.
●Al enroscar componentes de plástico en la tubería, hágalo cuidadosamente para no 
pasarse con la rosca o dañar la válvula.

③Instale las tuberías del desagüe.
a. Deslice el conector de la manguera en la salida del desagüe.
b. Inserte el control de flujo del desagüe a la salida del drenaje.
c. Atornille el conector de la manguera drenante.
d. Emplace el tubo de drenaje como se indica.
• La  v á lvula  de  control  debe  localizarse  siempre  por  encima  del  sumidero,  cerca  del 
desagüe.
•No conecte directamente el tubo de desagüe al sumidero, guarde cierto espacio entre 
ellos evitando así que entre suciedad y se mezcle con el agua tratada. (Véase Imagen 
1-3)
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Manómetro Conexión en codo

Soporte fijo

Válvula de control

Válvula de bola

Imagen 1-2

Desagüe

Conector

Manguera de 
drenaje

Sumidero

Imagen 1-3



④Conecte el tubo de salmuera.
a.  Tal  y  como  muestra  la  imagen  1-4,  pase  la  manguera  de  3/8"  por  el  tubo   de   la 
b. Inserte el casquillo en la manguera de salmuera.
c.  Inserte  la arandela  de control  de caudal  de la  l ínea roja  en el  conector  de la  l ínea 
general.La conexión debe ir dirigida a la válvula.
d. Ajuste la manguera de la salmuera al conector del tubo.
e. Conecte el otro lado del tubo al tanque de salmuera. Recuerde que el controlador de 
nivel de líquido de agua y el bloqueador de aire deben estar instalados en el tanque de 
salmuera.
Importante:  El  tubo  de  salmuera  y  el  tubo  de  desag ü e  no  deben  doblarse  ni 
obstruirse.

2.Instrucciones de uso.
2.1.Volante
Esta  serie  de  v á lvula  de  control  se  opera  manualmente  mediante  un  volante.  Podr á 
seleccionar  las  funciones  de  SERVICIO,  RETRO  LAVADO,  RELLENADO  DE 
SALMUERA, ACLARADO LENTO y ACLARADO RÁPIDO.

Atención:
●La manivela o volante sólo pueden moverse de manera rotatoria, nunca de arriba 
abajo.
●  La  flecha  del  volante  debe  coincidir  con  la  flecha  de  la  carcasa.  Si  ambas 
flechas no coinciden al hacer una selección de programa, el equipo no funcionará 
correctamente, habiendo menor flujo de agua.
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2.2.Ilustraciones en la carcasa y significado.

INGLÉS Ilustración ESPAÑOL

SERVICE SERVICIO

BACK WASH RETRO LAVADO

BRINE & SLOWER. ACLARADO LENTO

BRINE REFILL RELLENO DE SALMUERA

FAST RINCE ACLARADO RÁPIDO

3.Aplicación.
3.1.Diagrama del flujo de trabajo.
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Inicio

Servicio 

Retro lavado

Aclarado rápido

Rellenado de salmuera

Regeneración de 
flujo descendente

Regeneración de flujo 
ascendente

Succión de salmuera Succión de salmuera

Aclarado lento Aclarado lento

Salmuera/Aclarado lento Salmuera/Aclarado lento



3.2.Configuración del sistema y Curva del flujo de agua.
A.Configuración.

Tamaño del 
tanque
(mm)

Volumen de 
resina

(L)

Tasa de 
flujo
(t/h)

Tamaño del 
tanque de 
salmuera

(mm)

Mínimo consumo de 
sal para la 

regeneración 
(Kg)

Modelo de 
inyector

Φ180×1130 16 0.50 Φ200×500 2.40 6302
Φ205×1300 25 0.70 Φ250×520 4.00 6303
Φ255×1390 40 1.20 Φ250×520 6.00 6305
Φ300×1650 60 1.80 Φ400×800 9.00 6306
Φ355×1670 100 2.50 Φ450×940 15.00 6308
Φ400×1670 120 3.50 Φ450×940 18.00 6309
Φ450×1670 150 4.50 Φ500×1060 22.50 6310
Φ500×1800 200 5.00 Φ550×1160 30.00 7401
Φ600×1800 300 7.00 Φ740×1250 45.00 7403
Φ750×1800 450 11.00 Φ840×1400 67.50 7404/7702

Importante: El cálculo de la tasa de flujo de agua ha sido realizado basado en una 
velocidad lineal  de  25m/hr.  El  consumo m ínimo de  sal  en  la  regeneraci ón  está 
basado en un consumo de sal de 150g/L(de la resina). 

B.Curva de tasa de flujo.
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C.Tabla de parámetros del inyector
Presión de 

entrada Ratio de succión (L/M)

Mpa 8301
Marrón

8302
Rosa

8303
Amarillo

8304
Azul

8305
Blanco

8306
Negro

8307
Morado

8308
Rojo

0.15 0.81 1.12 1.58 2.21 2.45 3.30 3.44 4.08 
0.20 0.95 1.41 1.87 2.53 2.89 3.88 4.21 4.83 
0.25 0.99 1.61 2.08 2.79 3.30 4.30 4.66 5.39 
0.30 1.30 1.81 2.18 3.05 3.66 4.74 5.15 5.95 
0.35 1.45 1.96 2.39 3.27 3.94 5.02 5.55 6.51 
0.40 1.56 2.12 2.55 3.50 4.25 5.41 5.88 6.77 

D.Configuración del inyector estándar y control de flujo de la línea de drenaje.

 Dia.  del     
tanque

 mm

Modelo 
de 

inyector

Color 
del 

inyector

Ratio de 
succión

Aclarado 
lento

Rellenado 
de 

salmuera DLFC

Retro 
lavado/Aclarado 

rápido
L/M L/M L/M L/M

150 8301 Marrón 1.30 0.91 3.00 1#
4.7 

175 8302 Rosa 1.81 1.32 3.70 1#
200 8303 Amarillo 2.18 1.73 3.80 2#

8.0 
225 8304 Azul 3.05 2.14 3.30 2#
250 8305 Blanco 3.66 2.81 4.30 3#

14.4 
300 8306 Negro 4.74 3.32 4.20 3#
325 8307 Morado 5.15 3.55 4.10 4#

22.8 
350 8308 Rojo 5.95 4.00 4.00 4#
400 8309 Verde 7.50 5.13 4.00 5#

26.4 
450 8310 Naranja 8.60 5.98 3.90 5#
500 8401 Marrón 16.00 10.56 23.00 1# 46.3 
550 8402 Rosa 20.00 13.88 28.20 2# 67.0 
600 8403 Amarillo 23.40 15.75 32.90 3# 71.0 
750 8404 Azul 36.20 24.17 50.50 4# 75.0 

Importante:La información en la tabla superior es a modo de referencia,basada en 
unas  condiciones  espec í ficas.  Tome  en  cuenta  las  condiciones  de  su  agua 
entrante a la hora de configurar el sistema.
3.3.Configuración de parámetros.
①Tiempo de servicio T1
Capacidad de tratamiento de agua.
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Q=VR×K÷YD(㎥)

Factor de cambio (mmol/L),take 400-1000.
Regeneración de flujo descendente, tome 450-1000.
Si la dureza dde agua entrante es mayor, el factor es 
disminuye.
Resin volume (㎥)

Dureza del agua entrante (mmol/L)



②Duración del retro lavado T2
Este parámetro está sujero a cómo de turbia esté el agua entrante. Cuanto más turbia 
esté, más tiempo deberá durar el retro lavado. Si la turbiedad es mayor de 5FTU, será 
conveniente instalar un filtro previo al equipo.

③Salmuera y aclarado lento T3
T3=(40-50)×HR (Min.)
En general ,T3=45HR (Min.)
En esta fórmula,HR一Volumen de la resina (㎥)
④Tiempo de rellenado T4
Regeneración de flujo descendente: T4=0.45×VR÷Velocidad de rellenado (Min.)
Regeneración de flujo ascendente: T4=0.34×VR÷Velocidad de rellenado (Min.)
En esta fórmula,VR一Volument de resina (㎥)
El  rellenado  de  salmuera  est á  relacionado  con  la  presi ó n  de  entrada  de  agua.  Se 
recomienda  alargar  el  tiempo  de  rellenado  de  salmuera  estimado  en  1-2  minutos, 
asegurándose así de que haya suficiente agua. Debe haber instalado un controlador de 
nivel de líquido en el tanquje de salmuera.
⑤Aclarado rápidoT5.   T5=12×HR (Min.)
Generalmente  el  volumen  de  agua  para  el  aclarado  r á pido  suele  ser  3-6  veces  el 
volumen  de  la  resina.  Se  sugiere  configurar  unos  10-16  minutos.  Los  tiempo 
recomendados en este manual son a modo de referencia. 

3.4.Prueba de funcionamiento
Después  de  instalar  la  vá lvula  de  control  multifunción  en  el  tanque  de  resina  y  tras 
haber conectado todos los tubos, proceda a la prueba de funcionamiento.
A.Cierre las válvulas de entrada B y C,y habrá la válvula de derivación A.   Limpie el 
tubo para que quede libre de impurezas y cierre la válvula de derivación A.(Imagen 1-2)
B.Llene el tanque de salmuera con agua y ajuste la válvula de retención de aire.  Añada 
sal y disuélvala bien.
C.Posicione el volante en la posición de RETRO LAVADO. Abra lentamente la válvula 
de entrada B hasta 1/4 de su capacidad. Al entrar aire en el tanque de resina, se oirá 
salir  aire  del  desag ü e.  Una  vez  que  haya  salido  todo  el  aire  abra  la  v á lvula  B 
completamente. Límpie el tanque de resina de residuos hasta que el agua salga limpia 
El proceso durará unos  8-10 minutos.
D.Posicione el  volante  en ACLARADO LENTO. Después de  que la  vá lvula  acabe de 
recolectar salmuera, el aclarado lento comenzará. Este proceso completo durará 60-65 
minutos.
E.Posicione el volante en RELLENADO DE SALMUERA. El tanque se llenará del agua 
necesaria.
F.Posicione  el  volante  en  ACLARADO RÁPIDO.  Este  proceso  durará  10-15 minutos. 
Tome una muestra de agua para comprobar si cumple con los requisitos deseados.
G.Posicione el volante en SERVICIO. El sistema comenzará su funcionamiento.
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Por días:T1=Q÷Qd (Día)

Capacidad de tratamiento de agua (㎥)

Capacidad de tratamiento de agua (㎥/d)



Nota:
●Si  el  agua  entrante  fluye demasiado rápido,  el  medio filtrante  del  tanque será 
dañado. Si fluye demasiado despacio, se oirá salir aire del desagüe.
●Después de cambiar la resina, vacíe el sistema de aire según el paso C.
●Durante esta primera prueba de funcionamiento, verifique que no haya pérdidas 
de resina en cada función.
● Al  realizar  cualquiera  de  las  funciones  de  la  v á lvula,  h á galo  acorde  con  los 
tiempos determinados o consulte a su distribuidor.

3.5.Uso del equipo.
Despu é s  de  haber  completado  la  instalaci ó n,  configurado  los  par á metros  y  haber 
realizado al primera prueba con éxito, la válvula puede ya ponerse en funcionamiento. 
Para asegurar una calidad de agua saliente óptima, recuerde lo siguiente:

Verifique periódicamente la dureza de agua saliente y entrante. Si la dureza del agua 
saliente  o  cumple  los  requisitos  deseados,  realice  una  regeneraci ó n  siguiendo  de 
nuevo los pasos C a F.
Si  la  dureza  de  agua  entrante  cambia  considerablemente,  vuelva  a  configurar  los 
parámetros del sistema y varíe la capacidad de agua del ciclo.

3.6.Solución de problemas.

Problema Causa Solución

1. El agua 
saliente del 
suavizador es 
muy dura.

A.Válvula de derivación abierta o con 
pérdidas.
B.No hay sal en el tanque.
C.El inyector está obstruido.
D.Poca cantidad de agua fluyendo al 
tanque de salmuera.                    
E.Pérdidas en la junta del tubo 
ascendente.                             
F.Daño interno de la válvula.
G.Mala calidad del agua entrante.
H.Resina escasa.

A.Cierre o repare la válvula de 
derivación.
B.Añada sal u mantenga el nivel. 
C.Revise el inyector.
D.Verifique el tiempo de rellenado del 
tanque. 
E.Asegúrese de que el tubo ascendente 
no está agrietado y la junta tórica.
F.Cambie el cuerpo de la válvula.
G.Incremente la frecuencia de las 
regeneraciones.
H.Añada resina al tanque y verifique que 
no haya pérdidas.

2. El suavizador 
no recolecta 
salmuera.

A.La presión de la instalación de tuberías 
es menor de 0.2MPa.
B.La línea de salmuera está obstruida.                                  
C.La línea de salmuera tiene pérdidas.
D.El inyector está obstruido. 
E.Hay pérdida en el interior de la válvula. 
F.El desagüe está obstruido.
G.El tamaño del inyector y el DLFC no 
son apropiados para el suavizador.

A.Aumente la presión                                                                                           
B.Límpie la línea de salmuera.                                                  
C.Reemplace la línea de salmuera.
D. Limpie o reemplace piezas dañadas.
E.Reemplace el cuerpo de la válvula.
F.Límpie el controlador de flujo del 
desagüe.  
G.Seleccione el tamaño correcto del 
inyector y del DLFC.
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□Asegúrese de que el tanque tiene sal en todo momento.



3. Pérdida de presión o 
hierro en el agua saliente.

A. Hay hierro en la tubería de 
suministro agua.                                                  
B. Hay hierro en el suavizador.
C. Resina contaminada.                      
D. Exceso de hierro en el agua 
entrante.

A. Limpie la tubería de suministro.
B. Límpie la válvula y añada un químico 
para limpiar la resina.                                                         
C. Incremente la frecuencia con la que 
se realizan las regeneraciones y el 
tiempo de retro lavado.        
D. Instale un sistema de reducción de 
hierro anterior al suavizador.

4. Pérdidas de resina en 
la línea de desagüe.

A. Aire en el sistema.
B. Filtro inferior roto.
C. Flujo de desagüe inapropiado.

A. Asegúre que hay instalado un 
retenedor de aire.
B. Reemplace el filtro inferior.
C. Verifique el flujo del desagüe.

5. Flujo saliente constante 
del desagüe.

A. Pérdida interna de la válvula.
B. El volante no está rotado en la 
posición adecuada.

A. Repare o reemplace el cuerpo de la 
válvula. 
B. Ajuste la posición del volante 
asegurando que coinciden las dos 
flechas.

6. Agua saliente 
suavizada.

A. Fallo en el inyector.
B. La válvula de salmuera no se 
cierra totalmente.
C.Aclarado rápido demasiado 
breve.

A. Limpie o repare el inyector.
B. Repare la válvula de salmuera y 
límpiela. 
C. Prolongue el tiempo de aclarado.

7. Servicio interrumpido.

A. La presión del agua es muy 
baja o inestable.
B. El inyector está averiado o 
obstruido.
C. Hay aire en el tanque de resina.
D. Partículas en la resina.

A. Aumentar la presión del agua.
B. Límpie o reemplace el inyector.
C. Encuentre la causa.
D. Limpie la resina de otras partículas.

8. Flujo de agua por el 
drenaje o la tubería de 
salmuera
después de la 
regeneración.

A. Material extraño en la válvula 
que
hace que la válvula no se pueda 
cerrar completamente.
B. Agua dura mezclada en el 
cuerpo de la válvula.
C. La presión del agua es 
demasiado alta, lo que
como resultado, la válvula no se 
coloca en la posición correcta.
D. Bajo la posición de Retrolavado, 
la línea de salida y la línea de 
salmuera están conectadas.

A.Limpiar material extraño en la válvula
  cuerpo.
B.Cambie el núcleo de la válvula o el 
anillo de sellado.
C.Reducir la presión del agua o utilizar
función de liberación de presión.
D.Instale una válvula de retención, 
solenoide
válvula en frente de la salida o instale 
un controlador de nivel de líquido en el 
tanque de salmuera.

9. Unit capacity
decreases.

A. Unit fails to regenerate or 
regenerate not properly.
B. Fouled resin bed.
C. Raw water quality deterioration.

A. Regenerate according to the correct 
operation requirement.
B. Increase backwash flowe rate and 
time, and clean or change resin.
C. Regenerate unit by manual 
temporary, the reset regeneration cycle.

13



3.7.Repuestos
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Piezas y código.

No. Descripción Código y cantidad
HT-SMV01

1 Junta tórica 8378078 1
2 Junta tórica 8378143 1

3 Válvula(ABS+GF10) 5022010 1Válvula(ABS+GF20) 5022010

4 Tornillo / 2
Tornillo de plástico 8993002 2

5 Junta aislante 8370002 1
6 Disco fijo 8469001 1
7 Disco móvil 8459001 1
8 Eje 8258007 1
9 Junta antifricción 8216003 1

10 Junta tórica 8378115 1,2,2
11 Junta tórica 8378128 1
12 Junta tórica 8378113 1
13 Tuerca 8092003 1
14 Cubierta 8444007 1
15 Cuenta 8271004 1
16 Muelle 8282003 1
17 Volante 8253009 1
18 Tornillo 8909014 1
19 Descripción 8860001 1
20 Piezas a insertar 8947002 2
21 Junta tórica 8378016 2
22 Junta tórica 8378012 1
23 Tapa 8323002 1
24 Junta sellante 8370003 1
25 Cuerpo del inyector 8008001 1
26 Cuello del inyector 8467001-010 1
27 Boquilla del inyector 8454001-010 1
28 Junta tórica 8378025 1
29 Cubierta del inyector 8315001 1
30 Tornillo 8902017 2
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HT-SMV01 Lista de Embalaje
Verifique que la caja contiene lo siguiente:

Descripción Diagrama Cantidad 

Válvula de control 1PC

manual 1PC

El kit de repuestos

Junta de la base (73 X 5.3) 1PC

Conector del desagüe 1PC

Conector de la manguera de 
salmuera 1PC

Casquillo del tubo 1PC

Control de flujo de salmuera
( rojo) 1PC

Control de Flujo del 
desagüe(5#) 1PC

1'' Arandela(ϕ30 X ϕ24 X ϕ3.3) 2PC


