Suavizador automático
de uso residencial
ARS-12.5 Y ARS-28

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Introducción.
Los suavizadores de agua Hidrotermal ARS-12.5 y ARS-28 obtienen excelentes
resultados mediante un rendimiento estable y equipo compacto de f á cil manejo. Son
adecuados para uso residencial, tanto en domicilios como instituciones, colegios o
lugares de trabajo.

1. Descripción del producto.
El suavizador funciona de manera automática e inteligente. Mediante el uso de una
resina granulada reduce eficientemente el calcio y magnesio de un alto flujo de agua
corriente. Una vez que la resina queda saturada, gracias a la función regeneradora del
equipo, é sta recobrar á de nuevo su funci ó n suavizadora. Puede realizar
autom á ticamente las funciones de retro lavado, regenerado, rellenado y aclarado
rápidos; sin necesidad de ser operado manualmente.

2. Principio de funcionamiento.
El suavizador aplica una técnica de intercambio de iones. Esto puede limpiar el agua
de escamas, (carbonato cálcico y carbonato de magnesio). Se reemplazarán los iones
de calcio y de magnesio por los iones de la sal de la resina. El equipo suelta con un
programaci ó n por defecto, que posibilita la apertura y cierre autom á ticos de cada
v á lvula. Tambi é n este programa regula las funciones de ablandado, retro lavado,
regenerado, aclarado rápido-lento y rellenado del equipo.

3. Piezas y montaje.
●Modelo de estructura integrada (Por ejemplo el tipo B)

Panel de control
Válvula de derivación

Pantalla

Válvula del ablandador

Tapa
Cubierta anti polvo

Conector de altura
Filtro superior
Conector anti

Elemento decorativo
Llave

Tubo ascendente

Compartimento

Resina

Válvula de salmuera
Carcasa de la válvula
de salmuera
Sal

Tanque de resina
Filtro inferior
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●Modelo de estructura separada (Por ejemplo tipo D)
Sensor anti
desbordamiento

Cubierta anti polvo
Válvula del ablandador
Válvula de derivación

Tapa del tanque de
salmuera
Carcasa de la válvula

Pantalla
Panel de control
Elemento decorativo
Filtro superior
Tubo de aclarado
Tanque de resina
Resina
Compartimento

Válvula de salmuera
Sal
Separador de la sal
Compartimento

Filtro inferior

4. Funciones y características.
(1). La función de regenerado se realiza automáticamente:
El sistema realizará el programa de regeneración de la resina, según la capacidad de
tratado de agua en un ciclo.
(2). La dureza del agua puede ser fijada en el sistema del equipo:
Tras haber introducido en el sistema la dureza exacta del agua, la vá lvula de control
calcular á autom á ticamente la capacidad de agua a tratar y mostrar á el dato en la
pantalla LCD.
(3). La dureza del agua puede ser fijada:
Se puede determinar la dureza de agua saliente ajustando la válvula de derivación.
(4). Función de memoria automática:
La función de memoria automática del equipo permite guardar los parámetros fijados
por los usuarios, incluso si el equipo se encuentra apagado. Si permanece apagado
durante más de 3 días, la pantalla mostrará los parámetros usados la última vez.

Hora del día
12:12
(5). Idioma:
Se puede elegir ingl é s o chino. Encienda el equipo, espere 6 segundos, presione las
teclas
durante 5 segundos y la pantalla mostrará la selección de idioma.
(6). Bloqueo del teclado:
Para evitar un uso accidental del teclado, é ste se bloquear á s ó lo tras 1 minuto de
inactividad en el mismo. Para desbloquearlo de nuevo presione las teclas
(7). El regenerado es programado:
El sistema regenera aunque no se haya tratado una cantidad alta de agua.
La regeneración comienza a la hora programada, así se evita que haya esta se realice
a una hora a la que se necesita que el equipo provea de agua tratada.
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(8). Función de trabajo automática:
Ablandado: El agua corriente fluye a través del suavizador Hidrotermal, que sustituye
los iones de calcio y de magnesio por los iones de sodio de la resina. As í el agua
queda ablandada.
Retro lavado: A medida que la resina se satura va perdiendo su poder suavizador, así
que el equipo comenzará el retro lavado antes de proceder a la regeneración. Mediante
el retro lavado se elimina la resina en mal estado y otras impurezas del agua. También,
al revertirse el flujo, esto ayuda a que la resina quede m á s suelta, favoreciendo el
efecto del líquido regenerante.
Salmuera y aclarado lento: La salmuera fluye a trav é s de la resina. Los iones de
calcio y de magnesio acumulados en la superficie de la resina se reemplazan por iones
de sodio, regenerando la resina y devolviéndole así su poder suavizador.
Relleno de la salmuera: El tanque de salmuera se llena de agua para disolver la sal y
dejarla preparada para la siguiente regeneración de la resina.
Aclarado r á pido: Se descarga la salmuera residual así como las posibles partí culas
restantes de resina compacta. Con este último paso del programa, el equipo acaba un
ciclo completo y queda preparado para una óptima eficacia suavizadora.

5. Aplicación.
El suavizador Hidrotermal puede ser usado en agua del corriente o sin tratar.

6. Información técnica.
Parámetros técnicos:

Índice del
Dimensione
Capacid Ratio de
Índice
Dimensiones del Volumen
flujo
s del
ad de cantidad de
Modelo
del
tanque
de
recomen
tanque de Desagüe
agua
agua por
flujo(L/h) dado
(Ø×h)mm
resina(L) salmuera
ciclo(L) tratada (M3)
(L/h)
(in)
300-500
180×331
4.5
0713
ARS-12.5
500-800
1200
320
180×432
6
0717
1/2
500-800
205×381
7
0815

※La capacidad de agua tratada por ciclo puede variar dependiendo de su calidad inicial
según regiones. Su estado común es: Temperatura: 25℃, Dureza del agua sin tratar:
150mg/L(CaCO3)
※ El agua saliente será conforme a las regulación (2001) de equipos de tratamiento de
agua.
※Transformador-entrada: AC100-240V/50Hz-60Hz; salida: DC12V/1.5A
Condiciones:
Presión del agua: 0.15-0.4MPa;
Condiciones eléctricas：AC100-240V/50Hz-60Hz;
Temperatura del agua: 5-38℃
Temperatura ambiente: 4-40℃
Humedad relativa: 90%(25)℃
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7. Configuración y uso del equipo.
7.1 Configuración y uso de la válvula de control.
※Función del Panel de Control y Configuración de Parámetros.
Pantalla

Menú/

Abajo

Manual/Retorno

Manual/Retorno

A.

Botón de bloqueado.
Si la luz está encendida, esto indica que las teclas están bloqueadas. Tras 1 minuto
de inactividad, el teclado se bloqueará automáticamente.
Soluci ó n: Mantenga pulsados"
" y "
" durante 5 segundos hasta que las luz se
apague.
B. Menú/Tecla de confirmación "
"
Pulse" " y el sistema mostrará las opciones de configuración. Seleccione el término a
configurar, pulse" " y modifique los parámetros pulsando
Una vez configurado,
pulse " " y un sonido agudo confirmará que el cambio ha sido configurado.
C." " Manual/Retorno
Pulse " " cuando esté en servicio, y el sistema pasará al siguiente nivel del ciclo.
D. Abajo " " y arriba " "
En la opción de consulta de parámetros, pulse " " o " " para visualizar el parámetro
deseado.
En la opción de configuración, pulse " " o " " para fijar el valor deseado.
Mantenga pulsados" " y " " durante 5 segundos para desbloquear el teclado.
※ Configuración de parámetros.
Hora del día
12:12

Válvula del ablandador
Configuración de parámetros
Time of Day

Hora del Regeración
02:00

Hora de Regeneración
Dureza del agua
150mg/l

Dureza del agua

Parámetro
Hora del día
Hora de regeneración
Dureza del agua

Configuración
00:00-23:59
00:00-23:59
50-999mg/L
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Valor por defecto
Hora actual
02:00
150mg/L

Valor actual

Parámetro

Pasos a seguir

Símbolo
Configuración de
Parámetros>>Config.
Regen.
Hora. Dureza del agua

Hora del día

1.Pulse " " para entrar en la interface de ¨ Configurar
Parám. del equipo tal y como se muestra en la imagen LR1.
El parámetro ¨Configuración de la hora del día¨ aparecerá
automáticamente.
2. Pulse "
"y la interface aparecerá como la imagen LR2;
el valor de la hora parpadeará y usted podrá ajustarlo a la
hora deseada pulsando las teclas
. El mismo proceso
se llevar á acabo para ajustar el valor deseado de los
minutos.
4.Por último pulse" " y oirá un sonido confirmando que la
configuración de la hora ha sido finalizada.

Tiempo de
regenerado

1.Pulse " " para acceder a la configuración de parámetros
del equipo, tal y como muestra la imagen LR1.
2. Pulse " " para seleccionar la opci ó n ¨ Tiempo de
Regenerado¨ y a continuación pulse"
". La interface en
la pantalla aparecerá como la imagen LR3; ajuste la hora y
los minutos según sus preferencias usando las teclas
3.Por último, pulse
y escuchará un sonido confirmando
la finalización de la configuración.

1.Pulse " " para entrar en la opci ó n de "Configurar
Parámetros", tal y como indica la imagen LR1.
2. Pulse " "dos veces para entrar en la opción "Dureza del
Agua". A continuación pulse "
", y la pantalla aparecerá
Dureza del agua
seg ú n la imagen LR4; nivel de dureza"150" parpadear á .
Usando las teclas
podrá ajustar la dureza deseada.
3.Por último, pulse
y escuchará un sonido confirmando
la configuración.

LR1
Configurar hora del día
12:30

LR2
Configuración de
parámetros>Hora del
día de la
Regeneración >>
Dureza del agua

LR1
Configurar la hora de
reg.
02:00
Configuración de
parámetros>Hora del
día de la
Regeneración >>
Dureza del agua

LR1
Config, la dureza
150mg/L

LR4

Despu é s de programar la dureza del agua, la pantalla mostrar á la capacidad de
agua tratada o el remanente de la misma. Si la capacidad de agua a tratar es
demasiado baja para usted, puede variarla ajustando la dureza de la misma. Bajar
la dureza del agua subirá la capacidad de tratamiento de agua.
※Guia del usuario.
Tras el encendido, el interfaz mostrará L1 durante 3 segundos y a continuación estará
preparado para su manejo.

*********************
FXX
*********************
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Ejemplo del monitor
12:30:25
Sistema Hidráulico
En servicio
Agua restante: 2.56m3
Cur.F.R.: 0.85M3/h

12:30:25
Sistema Hidráulico
En servicio
Hora de regen.:02:00

Estado1

Estado 2
03:15:50

02:08:00
Sistema Hidráulico
Retro lavado...
Tiempo restante: 3 min.
Retro lavado

03:25:50
Sistema Hidráulico
Aclarado rápido...
Tiempo restante: 5 min.

Sistema Hidráulico
Llenado de sal...
Tiempo restante: 05:30 min.:s.

Relleno de salmuera

Aclarado rápido

02:40:25
Sistema Hidráulico
Aclarado lento...
Flujo ascendente
restante: 30 min.
Aclarado lento

Motor en
funcionamiento...

Motor en funcionamiento

En funcionamiento→Retro lavado→Aclarado lento-salmuera→Relleno de salmuera→
Aclarado rápido→ Servicio(Se repite el ciclo)
7.2 Instalación y uso de la válvula de salmuera.
La válvula de salmuera tiene dos funciones en el sistema: Durante el aclarado, con la
boya flotante, la válvula de salmuera evita la entrada de aire, para mejor regeneración.
También controla el nivel de agua mediante la posición de la bola flotante.
7.3 Instalación y uso de la válvula de derivación.(Opcional)
La válvula tiene la función de desviar. Cuando el pistón situado en la posición entrada y
salida, la válvula está en servicio. Cuando está en posición de derivación, adopta una
estructura de conexión y sellado fiable a la válvula de desviación.
Clip

Manilla

Entrada
Ablandador

Servicio

Salida

Entrada
Ablandador

Derivación
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Manilla Ablandador
Medidor Derivación
de flujo
Salida
Pistón

7.4 Operación de la válvula para Bypass
el mezclado de agua.
En caso que la dureza del agua saliente sea inferior a la deseada, puede hacer uso del
botón destinado a la mezcla de aguas.
Operaci ó n: Ajuste la manilla en contra de las agujas del reloj, tal y como muestra la
imagen. Cuanto más ancho sea el ángulo más incrementará la dureza del agua.

Botón para la mezcla
de agua con más dureza.

8. Instalación.
Una vez instalado el aparato y programados los pará metros bá sicos, proceda con la
prueba inicial tal y como se indica a continuación:
※ Rellene el tanque de salmuera y programe el tiempo del programa de regenerado.
(seg ú n indica la tabla), de manera que la saturaci ó n de la salmuera sea del 26%.
Encienda el equipo.
Tanque de resina
Agua(L)

0713
3

0717
4

0815
4.5

0817
5

0917
6

1017
7

0835
9

0935
10

1024
9

1035
13.5

1044
15

※ Encienda el equipo.. Pulse"
" y elija el par á metro ¨ Retro lavado ¨ . Abra
cuidadosamente la v á lvula de entrada a posici ó n 1/4, controlando que no salga la
resina. Podr á o í r aire saliendo de la tuber í a de desag ü e. Una vez que el aire haya
dejado de salir, abra la v á lvula completamente y realice un retro lavado de unos 2-3
min, hasta que el agua salga limpia y libre de impurezas.
02:08:00
Sistema Hidráulico
Retro lavado...
Tiempo restante: 3 min.

Retro lavado

※ Pulse "
" para cambiar de retro lavado a aclarado lento. La salmuera ba ñ ar á la
resina regener á ndola a su paso, y la v á lvula se cerrar á cuando finalice. El equipo
realizar á unos 15 minutos de aclarado lento. Todo este proceso durar á
aproximadamente 40 minutos.
02:40:25
Sistema Hidráulico
Aclarado
lento/salmuera...
Flujo ascendente

Aclarado

※Pulse " " para entrar en el apartado de relleno de salmuera. El tanque de salmuera
se llenará de agua hasta el nivel necesario para disolver la sal.
03:15:50
Sistema Hidráulico
Relleno de salmuera...
Tiempo restante: 05:30
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Remanente de salmuera

※Pulse " " para que comience el aclarado rápido. En sólo 3 minutos de aclarado los
residuos de salmuera y demás partículas inservibles de resina serán desechados para
así optimizar los futuros procesos de ablandado.
03:25:50
Sistema hidráulico
Aclarado rápido...

Aclarado rápido

※ Una vez que la muestra de agua saliente sea vá lida, pulse
para dar el aclarado
por finalizado. Entonces el equipo volver á a ¨ mantenimiento ¨ para comenzar a
funcionar.
12:30:25
Sistema hidráulico
En funcionamiento
Remanente de agua:

En servicio

Regeneraci ó n: Durante el ciclo de regeneració n, no habr á flujo de agua saliente del
sistema hasta que acabe de regenerar acorde con el tiempo establecido. Si desea que
este programa acabe antes pulse
※ Durante la primera prueba de funcionamiento del equipo verifique que no salen
sedimentos del mismo.
Compruebe cada unión, asegurándose de que no hay goteos ni pérdidas.
※Su distribuidor puede ayudarle a determinar asiduidad con la que programar el retro
lavado, aclarado lento o de salmuera, aclarado rápido etc.
Nota: En circunstancias normales, no es necesario que el usuario opere el equipo ya
que funciona autom á ticamente. S ó lo deber á rellenar con salmuera el tanque
periódicamente.

9. Importante
Lea detenidamente este manual antes de operar o instalar el equipo.
※Antes de instalar y probar el equipo, saque del compartimento las piezas de repuesto
y el material para realizar el relleno.(ver imagen ejemplo)

Extracción de piezas
Piezas de repuesto
Material de relleno

※Consulte a un profesional a la hora de instalar o reparar el equipo evitando así un mal
uso del mismo.
※ No instale el equipo cerca de una fuente de calor, o en caso de que esto sea
inevitable tome las medidas necesarias para una buen aislamiento y protecci ó n del
mismo. No conecte el sistema a la salida de agua caliente o a cualquier salida en la que
pudiera calentarse el agua temporalmente. El equipo no debe funcionar a temperaturas
inferiores a 1℃. ha de protegerse la resina para que no se congele.
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※ Si el agua a tratar no cumple con los par á metros est á ndar del agua del grifo y
contiene m á s sedimentos o cloro residual etc., ser á necesaria la instalaci ó n de un
equipo filtrante anterior al uso del suavizador.
※ Mientras el suavizador est é en funcionamiento, compruebe regularmente el tanque
de salmuera para rellenarlo en caso necesario. Al rellenarlo habr á que asegurarse de
que la cantidad de sal en el tanque es superior a la de agua, seg ú n se indica en la
imagen I. Si la cantidad de sal es menor de 1/3 de la cantidad de agua, (según imagen
II) habrá que rellenar el tanque. Importante: Asegúrese de que el tiempo de disolución
de la sal es mayor a 6 horas.

Entrada
del depósito
Nivel
de sal
Nivel del
agua
Sal
Instrucciones de relleno de sal

Nivel del
agua
Nivel de
sal

El nivel de sal es mayor que el
de agua

El nivel de sal es más bajo que
1/3 del nivel del agua (imagen II )

※Por favor, utilice únicamente sal con un 99% de pureza. Sales con partículas grandes
y demás aditivos no deben ser utilizadas en el equipo.
※El equipo debe funcionar únicamente con agua de una temperatura entre 5-45℃, y
con una presión de 0.15-0.6MPa. Los daños del equipo tras haber funcionado con agua
que no cumpla estos par á metros no ser á n cubierto por la garant í a de la marca
Hidrotermal.
※ El sodio utilizado para tratar el agua debe ser tenido en cuenta como parte de su
ingestión diaria de sal, por lo que se aconseja consultar a su médico si usted sigue una
dieta baja en sodio.
※Si el equipo no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo o si la presión de
agua es temporalmente muy inestable, apáguelo y cierre el puerto de entrada. Antes de
volver a ponerlo de nuevo en funcionamiento, realice una Regeneraci ó n de manera
manual para asegurar un óptimo funcionamiento del equipo.
※Durante el uso de este equipo evite el efecto de golpe de ariete. Evite también abrir o
cerrar la válvula completamente de manera brusca o cualquier otro manejo inapropiado
del producto.
※ Si la demanda de agua necesitada es mayor (en comparaci ó n con la demanda
habitual) o la dureza del agua aumenta, incremente el número de regeneraciones de la
resina.
※Al
usar el suavizador por primera vez o tras una larga temporada sin uso, es normal
que el agua salga amarillenta. En este caso póngalo en funcionamiento tras 2-3 minutos
de aclarado.
※ En ocasiones puede que la salmuera en el tanque forme puentes salinos, dejando
espacio debajo de los mismos. En este caso deshaga dichos puentes salinos para
mejor funcionamiento del equipo.
※Durante el tiempo que dura la regeneración de la sal, no habrá agua saliente.
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※ Si en la pantalla aparece parpadeando ¨ 12:12 ¨ , significa que el equipo ha estado
apagado al menos 3 días por lo que habrá que volver a programar la hora. Si el equipo
se mantiene apagado por periodos cortos no habrá que volver a programar la hora.
※Asegúrese, por seguridad, que el conector anti-desbordamiento está instalado.
※Revise regularmente los siguientes puntos:
a) Posible pérdida de agua de los tubos. De
ser así contacte a su distribuidor.
b) Si el conector anti desbordamiento está
bloqueado, límpielo.
c) Si el depósito de salmuera está posicionado
verticalmente. (según imagen)
Importante: La presión del agua del grifo puede variar (normalmente durante la noche
la presi ó n es mayor que durante el d í a). Por ello habr á que prestar atenci ó n a las
uniones y conexiones para localizar posibles p é rdidas de agua al menos durante los
primeros dos días tras haber instalado el equipo.
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