Descalcificador y suavizador de
uso residencial
MRS-4.5

MRS-6

MANUAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN
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Introducción.
Los descalcificadores y suavizadores manuales de agua Hidrotermal MRS-4.5 y
MRS-6 obtienen excelentes resultados mediante un rendimiento estable y equipo
compacto de fácil manejo. Son adecuados para uso residencial, tanto en domicilios
como instituciones, colegios o lugares de trabajo.

1. Descripción del producto.
El equipo funciona manualmente con el fin de ablandar o desalar el agua a través
de la v á lvula multipuerto. Mediante el uso de una resina granulada reduce
eficientemente el calcio y magnesio del flujo de agua entrante. Una vez que la resina
queda saturada, gracias a la funci ó n regeneradora del equipo, é sta recobrar á de
nuevo su funci ó n suavizadora. Puede realizar las funciones de retro lavado,
regenerado, rellenado y aclarado rápidos.

2. Principio de Funcionamiento.
El suavizador aplica una técnica de intercambio de iones. El agua queda limpia de
escamas de carbonato cálcico y carbonato de magnesio. Estos iones de calcio y de
magnesio son reemplazados por los iones de la sal de la resina. El usuario puede
regular la v á lvula manualmente para realizar las funciones de ablandado, retro
lavado, regenerado, aclarado rápido, aclarado lento y rellenado del equipo.

3. Piezas y montaje.

Válvula ablandadora

Cubierta anti polvo

Conector alargador

Tapa

Filtro superior

Interruptor

Conector anti
desbordamient
Tubo

Tanque de
Válvula de

Resina

Compartimento

Tanque de

Sal

Filtro inferior
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4.Función y características.
(1).Control Manual: Para operar un suavizador manual, ha de rotarse la manivela de la
válvula multipuerto para completar el proceso cíclico de servicio, retro lavado, aclarado
lento de salmuera, rellenado de salmuera y aclarado rápido.
(2).Servicio: 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. Así el agua queda
ablandada.
(3).Retro lavado: A medida que la resina se satura va perdiendo su poder suavizador,
por lo que el equipo comenzar á el retro lavado antes de proceder a la regeneraci ó n.
Mediante el retro lavado se elimina la resina en mal estado y otras impurezas del agua.
Tambi é n, al revertirse el flujo, esto ayuda a que la resina quede m á s suelta,
favoreciendo el efecto del líquido regenerante.
(4).Aclarado lento de salmuera: La salmuera fluye a través 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.
(5).Rellenado de salmuera: El tanque de salmuera es llenado de agua para disolver la
sal a proporciones idóneas para optimizar la siguiente regeneración.
(6).Aclarado rápido: Se descarga la salmuera residual así como las posibles partículas
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. Dimensiones del producto.

Modelo

RL-RS50

Tanque de Volumen Válvula de
resina
de resina salmuera
(φ×h)mm
(L)
(in)

N.W
(Sin sal)

Dimensiones
total
(mm)

G.W.

Paquete

180×331

4.5

0713

≤8.2

380×210×465

≤9.5

410×240×550

180×432

6

0717

≤10.2

380×210×565

≤11.8

410×240×650

6.Aplicación.
El suavizador Hidrotermal puede ser usado en agua del corriente o sin tratar.
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7. Parámetros técnicos.
Modelo

Flujo de
agua
(L/h)

Capacidad de
agua por ciclo
(L)

MRS-4.5

500

1200

Capacidad de
Entrada/
agua total
Salida
(L)
320

3/4

Regeneración

Desagüe

Descendente

1/2

※ ※ 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.
Temperatura del agua: 5~38℃
Temperatura ambiental: 4~40℃
Humedad relativa: 90%(25℃)

8. Instalación
8.1. Importante.
※ El producto no debe ser inclinado o tumbado durante su transporte, instalaci ó n o
uso.
※ Coloque el equipo sobre una superficie plana que pueda soportar al menos 300Kg/
㎡ . Aseg ú rese de que el lugar elegido cuenta con salida, entrada de agua y
desagüe.
※ Normalmente estos equipos son instalados en el interior de casas, apartamentos,
colegios y demás instituciones. En caso de instalarse en el exterior de las mismas
deber á n tomarse las medidas necesarias para su protecci ó n frente a condiciones
ambientales evitando que el equipo se moje, congele o se estropee por corrosión.
También ha de mantenerse alejado de sustancias alcalinas y gases.
※ La presión idónea para el equipo es entre 0.15Mpa y 0.6Mpa. En caso de no darse
estas circunstancias habrá que usar una bomba de presión auxiliar o una válvula de
descarga de presión para ajustar la misma.
※ Tenga en cuenta que se pueden producir p é rdidas de agua, por lo que el lugar
elegido para su instalación debe ser adecuado para no ocasionar daños.
※ Use un reactivo para medir la dureza de agua entrante. La serie A de suavizadores
Hidrotermal deben ser usados con aguas de dureza inferior a 450mg/L.
※ Aseg ú rese que la v á lvula de verificaci ó n est á instalada entre el equipo y el
calentador de agua. Esto protegerá el equipo de daños en caso de reflujo de agua
caliente de algún otro aparato instalado cerca del suavizador.
※ Se requiere un desagüe sólo para el equipo. Debe haber de 5 a 10 cm entre el tubo
de desagüe y el sumidero del suelo, para evitar que el sifón manche la válvula con
suciedad.(véase imagen)
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※ Antes de instalar los tubos, verifique que est á n limpios de impurezas y residuos.
Cierre la entrada de agua y preceda a conectar el aparato.
※ Todas la línea de tuberías debe cumplir con la regulación local establecida.
※ Recuerde dejar un espacio de maniobra razonable para a ñ adir sal, y realizar la
limpieza y mantenimiento del equipo.
8.2. Instalación y conexión.
※ La conexión e instalación de las tuberías debe ser realizada en el mismo eje, tenga
cuidado de no instalar la entrada y salida de manera inversa.
※ Las tuberías de salida, entrada y desagüe así como las de desbordamiento deben
ser insertadas en la salida del desagüe. ES aconsejable usar un tubo flexible para
evitar el goteo en las conexiones de varias tuberías. Los tubos deben ser al menos
de acero inoxidable 304 o superior. También pueden ser de cobre o plásticos de alta
resistencia. Nunca utilice tuberías de hierro.
※ Es aconsejable instalar una válvula manual de derivación entre la toma de salida de
agua y la entrada de agua del equipo. Así facilitará la instalación y mantenimiento
del equipo. (véase en la imagen de referencia)
Válvula A
Entrada

Válvula B

Tubo de salmuera
Salida

Agua ablandada
Agua entrante

A los puntos de
uso de agua

Suministro
municipal de agua

Tanque de presión

Tubo anti
desbordamiento de
salmuera

Válvula C

Pozo
Ablandador

Desagüe

Bomba

Sumidero

Válvula multifuncional de control de flujo

Pozos privados restringidos

Importante: Instale 3 v á lvulas de bola y tubos de salida/entrada. La v á lvula B es
conectada con la entrada de la v á lvula de control. La v á lvula C es conectada a la
salida. Cuando el cuerpo de la válvula necesite manipularse, abra la válvula A, cierre
las válvulas B y C. Normalmente abra sólo las válvulas B y C y cierre la válvula A.
※ La válvula de control debe ser situada más elevada que el sumidero. El sumidero y
los tubos anti desbordamiento deben estar a menos de 2 metros del mismo.
※ Cada tubería debe contar con un soporte individual para que no ejerza peso sobre
otros tubos y así causar daños en la válvula.
Importante: Aseg ú rese que el tubo de desag ü e y el control de caudal est á n bien
conectados y cercanos al sumidero general para así desaguar lo más rápidamente
posible.
8.3. Instrucciones de uso.
※ Haga girar la manivela de la v á lvula multipuerto
360 ° en direcci ó n de las agujas del reloj hasta
seleccionar el estado requerido del ciclo del
suavizador.
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Importante:
La manivela de la válvula puede ser rotada únicamente en dirección de las agujas
del reloj o hacia la izquierda, pero nunca en dirección ascendente-descendente.
Aseg ú rese que el indicador de la manivela coincide completamente con el
indicador del ciclo elegido, de lo contrario el flujo de agua y el funcionamiento general
del suavizador podría verse afectado.
Inglés

Gráfico

Significado

Servicio

El aparato está en servicio

Retro lavado

Retro lavado

Brine&Slow Rinse

Aclarado lento de salmuera

Brine Refill

Rellenado de salmuera

Fast Rinse

Aclarado rápido

8.4. Valores estimados para cada posición de la válvula.
Especificacione
Tiempo s del tanque de
resina.

Pasos del ciclo
Tiempo de retro lavado

Minuto

Valores de
referencia

03

Salmuera y aclarado lento

Minuto

0713

32

Tiempo de aclarado de la
salmuera

Minuto

0713

03

Días del ciclo de regeneración

Día

Modelo

MRS-4.5
MRS-6

Valores
actuales

Tome la tabla inferior como referencia

Dureza de agua
entrante
(mg/L)

Volumen del
caudal de agua
(L)

150
300
150
300

1500
750
2000
1000

Ciclo de regeneración(día)
Media diaria de
uso de agua
(150L/Día)
10
5
13
7

Media diaria de
uso de
agua(300L/Día)
5
3
7
3

Nota:
● El usuario debe realizar todos los pasos del ciclo según las especificaciones del
tanque de resina.
● La información proporcionada arriba es sólo de referencia, por lo que el usuario
deberá adaptarse y tener en cuenta las condiciones dadas en el momento del uso
del equipo para personalizar los parámetros y funciones elegidas.
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8.5. Esquema del flujo de agua.
※ Servicio — — >Retro lavado — — >Aclarado de salmuera — — >Rellenado de
salmuera——>Aclarado rápido——>Servicio (Se debe seguir este orden)
Retro lavado
Regeneración de flujo
ascendente

Comienzo

Extracción

Servicio

Aclarado rápido

Regeneración de flujo
descendente
Extracción de salmuera

Aclarado lento

Rellenado de
salmuera

Aclarado lento

Instalación y uso de la válvula para la 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.

9.Puesta en uso
Una vez instalado el aparato y programados los parámetros básicos, 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.
(según indica la tabla), de manera que la saturación de la salmuera sea del 26%.
Encienda el equipo.
Tanque de resina

0713

0717

Capacidad(L)

4

5

※ Posicione la manivela de la válvula en retro lavado y lentamente abra la entrada de la
vá lvula 1/4. Evite abrirla bruscamente ya que puede da ñ ar el equipo o puede salir
resina. Espere a que salga el aire acumulado y a continuación abra completamente
la válvula. Realice un retro lavado durante 2-3 minutos, eliminando así impurezas.
※ Una vez finalizado el retro lavado, rote la manivela de la v á lvula a aclarado de
salmuera. La resina será regenerada al paso de la salmuera. La válvula se cerrará a
su fin. Este proceso durará unos 15 minutos. En su totalidad, el proceso durará 40
min.
※ Tras el aclarado lento de salmuera, rote la manivela a la posición rellenado
de salmuera. El tanque se llenará de agua para disolver la sal. Alcanzado el
nivel adecuado, se detendrá.
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※ Cuando el rellenado de salmuera finalice, rote la manivela de la válvula a aclarado.
※ Tome una muestra del agua para comprobar que es aceptable. En caso afirmativo
detenga el aclarado y a continuación posicione la válvula en servicio.
Advertencia: Durante el regenerado no habr á flujo de agua saliente del equipo. Si
necesita detener el equipo antes de lo programado, rote la manivela a cualquier otra
posici ó n. Durante el primer uso de prueba del producto, aseg ú rese que no hay
pérdidas en ninguna de las posiciones de la válvula.

10.Nota
Por favor lea atentamente este manual antes de manipular o instalar el equipo.
※ No instale el producto cerca de una fuente de calor, y si es inevitable asegúrese de
aislar el equipo debidamente para que no haya da ñ os en el mismo. Tampoco
conecte el producto a una toma de agua caliente o lo exponga a temperaturas
inferiores 1℃. Proteja la resina para que no se congele ni deteriore.
※ Si el agua bruta entrante no cumple con los requisitos municipales referente a su
concentración de sedimentos, cloro etc. deberá instalar un filtro para filtrar el agua
antes de ser ablandada.
※ Recuerde añadir salmuera si ésta ocupa menos de 1/3 del tanque. Utilice sal con un
periodo de disolución de al menos 6 horas.
※ Utilice únicamente sal de 99% de pureza. Sales con aditivos o partículas demasiado
grandes no son recomendables.
※ La sal utilizada para ablandar el agua debe ser tenida en cuenta al calcular su
ingestión diaria de sodio. Por favor consulte a su médico si sigue una dieta baja en
sodio.
※ Las condiciones necesarias para el uso del equipo son: temperatura: 5~45 ℃ y
presi ó n: 0.15~0.6 MPa. De no cumplirse estas condiciones podr í an ocasionarse
daños en el producto que no cubriría la garantía.
※ Si el equipo no ha estado en funcionamiento por periodos largos de tiempo o bien si
la presión de agua es inestable, cierre la entrada de agua y apague el equipo. Antes
de volver a utilizarlo, regenere la resina para asegurar un ablandado óptimo.
※ Si la demanda de agua es temporalmente mayor a la usual o bien si la dureza del
agua entrante asciende, aumente el número de regenerados realizados.
Al poner el equipo en funcionamiento tras largas temporadas apagado, es normal
que salga del mismo agua amarillenta. Realice un aclarado durante 2-3 min. antes
del primer uso.
※ En ocasiones la salmuera puede formar puentes salinos, afectando a la correcta
fluidez de la misma. Aplaste los puentes salinos y compruebe el estado de la
salmuera periódicamente.
Nota importante: La presi ó n del agua puede variar, siendo menor por la noche y
mayor por el día. Por ello observe el equipo para localizar posibles pérdidas durante los
dos primeros días tras la instalación del equipo.
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11.Solución de problemas.
Problema

Causa

Solución

Fuga

1.Conector o unión sueltos.
2.Aro roto o defectuoso.

1.Ajuste los conectores o atornille
más fuertemente.
2.Reemplace el aro.

Ruido

Entrada de aire en el equipo.

Vuelva a retro lavar y vacíelo de aire.

1.El agua entrante no cualificada.
2.El regenerado es muy largo.

1.Contacte a su distribuidor.
2.Acorte el tiempo de regenerado.

1.Presión de entrada muy baja.
2.Tubo de la salmuera obstruido.
3.Inyector roto.
4.La tubo de la salmuera con pérdida
de aire.

1.Aumente la presión de entrada, al
menos a 0.15Mpa.
2.Elimine la obstrucción.
3.Reemplace el inyector.
4.Localice y arregle la pérdida de aire.

1.Demasiado tiempo de rellenado.
2.Demasiada agua.

1.Acorte el tiempo de rellenado.
2.Revise la salmuera.

El agua no se ablanda
tras el regenerado.

1.Mando averiado.
2.Presión de entrada demasiado
baja.
3.Falta de salmuera.
4.Inyector obstruido.
5.Tubería ascendente rota o aro
defectuoso.

1.Reemplace el mando.
2.Aumente la presión de entrada.
3.Añada sal y regenere de nuevo.
4.Desmonte el inyector y límpielo.
5.Reemplace el aro.

El caudal de agua
durante el retro lavado
es muy alto o bien muy
bajo

1.No hay tubería de control caudal.
2.El limitador de caudal está
obstruido o con residuos.

1.Instale un limitador de caudal.
2.Límpie los residuos.

1.Presión de entrada muy baja.
2.Tubo de desagüe obstruido.
3.Salmuera con saturación alta
4.Aclarado demasiado breve.

1.Instale una bomba de presión.
2.Elimine la obstrucción.
3.Reduzca la cantidad o añada agua.
4.Prolongue el aclarado.

1.Pérdidas de la válvula
2.Residuos en la válvula.

1.Reemplace la válvula.
2.Límpie la válvula.

Agua saliente con
demasiada dureza

Poca salmuera

Desbordamiento del
tanque de salmuera

Agua salada

Agua fluye del desagüe
sin parar
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12. Desglose y denominación de piezas.
12.1. Desglose del producto.
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12.2 Denominación de componente y código.
Serial
NO.

Denominación

1

Código

Cantidad Nota

MRS 4.5

MRS 6

Tapa

8WRX.945.022

8WRX.945.022

1

2

Junta aislante φ28.5×φ20×3

8WRX.371.088

8WRX.371.088

1

3

Conector

8WRX.458.044

8WRX.458.044

1

4

Compartimento

8WRX.002.016

8WRX.002.017

1

5

Tubo φ10×φ6.5×430

8WRX.457.101

8WRX.457.101

1

6

Tanque de resina

7

Resina

4WRX.030.001(4.5L)

4WRX.030.001(6L)

8

Cubierta anti polvo

8WRX.005.026

8WRX.005.026

1

9

Filtro inferior

5WRX.339.044

5WRX.339.045

1

10

Filtro superior

5WRX.339.040

5WRX.339.040

1

11

Junta tórica φ25.8×2.65

8WRX.378.078

8WRX.378.078

1

12

Junta tórica φ73×5.3

8WRX.378.143

8WRX.378.143

1

13

Conector

5WRX.458.008

5WRX.458.008

1

14

Válvula ablandadora

2WRX.972.048RX

2WRX.972.048RX

1

3/4"M-3/4"M

8WRX.458.011

8WRX.458.011

3/4"M-1/2"M

8WRX.458.012

8WRX.458.012

3/4"M NPT

8WRX.458.028

8WRX.458.028

15

Conector

5WRX.469.001(0713) 5WRX.469.038(0717)

1

2

16

Tapa

5WRX.915.002

5WRX.915.002

1

17

Interruptor

6WRX.262.002

6WRX.262.002

1

18

Válvula de salmuera

2WRX.974.007

2WRX.974.006

1

12.3.Estructura de la válvula.
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12.4.Denominación y código de los componentes.
NO.

Denominación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Junta tórica φ15×1.8
Controlador de caudal
Conector
Tuerca
Tuerca
Conector del tubo
Conector
Junta tórica φ11ˣ2
Control de flujo de salmuera
Junta tórica φ10.82×1.78
Junta tórica φ7.5×1.8
Enchufe
Junta aislante
Inyector
Junta tórica φ30×1.8
Clip
Inyector
Boquilla, Inyector
Cubierta, Inyector
Tornillos
Tornillos
Junta φ73×5.3
Junta φ25.8×2.65
Válvula(ABS+GF10)
Válvula(PPO+GF20)
Anillo sellador
Disco fijo
Disco móvil
Anillo sellador móvil
Eje
Arandela
Junta φ50.39×3.53
Junta φ25.8×2.65
Tuerca
Cubierta
Canica
Muelle
Manivela
Tornillo
Marca

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Código
SMV01B

8WRX.378.179
8WRX.468.042
8WRX.458.064
8WRX.945.025
8WRX.940.001
8WRX.457.004
8WRX.458.068
8WRX.378.169
8WRX.468.057
8WRX.378.012
8WRX.378.016
8WRX.323.002
8WRX.370.003
8WRX.008.010
8WRX.378.025
8WRX.270.010
8WRX.467.001
8WRX.454.001
8WRX.315.001
8WRX.902.017
8WRX.909.008
8WRX.378.143
8WRX.378.078
8WRX.022.016
8WRX.022.015
8WRX.370.025
8WRX.469.012
8WRX.459.013
8WRX.370.053
8WRX.258.009
8WRX.216.010
8WRX.378.107
8WRX.378.078
8WRX.092.007
8WRX.444.008
8WRX.271.004
8WRX.282.003
8WRX.253.001
8WRX.909.014
8WRX.860.001

Cantidad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

13.Mantenimiento.
※Cierre la entrada de agua de la válvula del equipo o la válvula de derivación.
※No use productos abrasivos o detergentes corrosivos para su limpieza.
※Limpie el aparato con una bayeta húmeda para retirar polvo y restos de suciedad.
Evite que entre agua en su interior para no dañar los componentes eléctricos.
※ Antes de proceder al mantenimiento, el equipo debe posicionarse en el modo de
verificación del nivel de salmuera.

Suavizador

Desinstalación de
la válvula

Retirada de la cubierta
anti polvo

Desinstalación del
tubo de aclarado
ascendente

Retirada del tanque
de resina

Extracción del tanque
de resina

Nota:
● Al verificar o reemplazar la resina, aseg ú rese de que la longitud del tubo
ascendente no sea inferior o superior en 10mm de la apertura del tanque. Dicho tubo
ha de ser redondo sin protuberancias que pudieran dañar la junta.
A

Tubo ascendente

Tanque de resina

A≤10mm

Imagen(1)
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