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1.- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Las carcasas de filtros AQUA deben utilizarse únicamente para usos específicos indicados 
por AQUA SpA 
 
AQUA SIMPLEX UF ha sido diseñado para ser utilizado con agua potable. 
 
La presión máxima para la conexión de entrada es de 3 bar, la temperatura máxima de tra-
bajo es de 35°C. 
 

ATENCIÓN: No instalar  en plantas con aguas consideradas bacteriológicamente inse-
guras o cuyo origen y características se desconozcan. 
 

 
El fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles datos incorrectos en este ma-
nual de instrucciones atribuibles a errores de impresión o transcripción. 
 
El fabricante también se reserva el derecho de aplicar al dispositivo todas las modificacio-
nes, útiles o necesarias, sin comprometer las características fundamentales del propio dis-
positivo. 
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2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La ultrafiltración es un proceso de filtración que se efectúa mediante una membrana semi-
permeable de fibra hueca  que se caracteriza por tener unos poros de diámetro de aproximada-
mente 1-100 nm (nanómetros) en los que se retienen partículas superiores a 0,1 micras dejando 
pasar las sales disueltas esenciales para el cuerpo humano. 
 
El AQUA SIMPLEX UF es capaz de reducir el cloro, sedimentos y bacterias en la entrada hacién-
dolo apto para uso doméstico. 
 
No es necesario un tanque de almacenamiento ya que el 100% del agua tratada está disponible 
para su uso, y no hay rechazo de agua. 
 
El sistema no requiere ninguna fuente de alimentación. 
 
El sistema de purificación AQUA SIMPLEX UF está construido con componentes de altísima cali-
dad. 
 
El sistema consta de un sistema de pretratamiento compuesto por un filtro de sedimentos PP 
de 1 micra, un filtro de carbón activo (GAC) y una membrana de ultrafiltración. 
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3.-  DIMENSIONES 

4.-  DATOS TÉCNICOS 

• Cartucho FRN (Melt—Blown) 1 Micron (95 % eficiencia) 

• Cartucho GAC (carbón activado) 

• Cartucho de ultrafiltración desde 0,1 Micron 

• Producción agua 2,5 l/min 

• Presión de agua 0,5-3 bar ( presiones superiores recomendamos el uso de un manorreductor) 

• Temperatura del agua 5-35   °C 
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5.-  MATERIALES DE FABRICACIÓN 

6.-  CONDICIONES AMBIENTALES Y LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO 

• Temperatura mínima 5°C ambiente 

• Temperatura ambiente máxima 50°C 

• Temperatura mínima 5°C agua 

• Temperatura máxima del agua 35°C 

• Humedad relativa máxima 95% 

• Los contenedores de los prefiltros son de polipropileno de alta densidad. 

• El pretratamiento del cartucho contiene carbón activado. 

• Las tuberías y accesorios de conexión son de polipropileno. 

• Las membranas son de polipropileno,  específico para el tratamiento de agua. 

7.-  INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE 

La unidad embalada debe almacenarse en un lugar seco (sin condensación), protegida de la intem-
perie. Debe tenerse en cuenta que, aunque esté cuidadosamente embalado y protegido, el siste-
ma debe considerarse y manipularse como frágil. Al recibirlo hay que abrir el embalaje para com-
probar la integridad de la unidad. En caso de daño, notifique inmediatamente . 

8.-  INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

• Asegúrese de que no pueda entrar en el agua caliente (35 ° C máx.), y que en la unidad no se 
utilice con agua por debajo de 5 ° C o en áreas sujetas a heladas. 

 
• La presión de suministro de agua debe estar entre el máximo y el mínimo de 3 bar a 0,5 bar 

con capacidad min. de 100 l/h. Para presiones superiores a 3 atm o en caso de golpes de arie-
te, es imprescindible un regulador de presión. 

 
• Para agua de pozo, tanque o superficie se debe utilizar un prefiltro. 
 
• Las instalaciones, reparaciones, operaciones o modificaciones deben ser realizadas por perso-

nal autorizado.  
 
       La garantía no aplica si no cumple con los estándares anteriores. 
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9.-  ESQUEMA DE INSTALACIÓN 

 

Carbón GAC 
Sedimentos 

FR-N 
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10.-  CONEXIÓN DEL GRIFO 

Instale el grifo perforando un orificio adecuado en el fregadero de la cocina e instalándolo con los 
accesorios suministrados. 

11.-  PUESTA EN MARCHA 

Después de conectar las mangueras y el tapón, abra el flujo de agua y presione lentamente el sis-
tema, verificando posibles fugas. En caso de fugas en los accesorios, agregue cinta de PTFE 
(teflón). Abra el grifo y deje que el agua fluya para eliminar el aire. 

12.-  MANTENIMIENTO 

El sistema es completamente autónomo y necesita poco mantenimiento. Las únicas 
operaciones imprescindibles son la sustitución de los elementos filtrantes y la esterilización de los 
sistemas. 
El cambio de cartuchos debe efectuarse como mínimo UNA VEZ AL AÑO 
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13.-  SUSTITUCIÓN DE LOS CARTUCHOS 

Tubería de red 

Cerrado 

Abierto 

Cerrar el grifo de línea 

ATENCIÓN !! Antes de abrir el vaso eliminar la presión interna del equipo 

Sustitución del cartucho 

Desenroscar 

Carbón 

Junta 

FR-N 

Junta 

Solo recambios originales 

Membrana ultrafiltración 

Sacar el tubo 

Sacar la membrana 

Insertar nueva membrana 

Insertar tubo 
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14.-  PRECAUCIONES DESPUÉS DE UN PERIODO DE PARO 

• Para periodos cortos (menos de 2 semanas): No hay instrucciones especiales a seguir sino de-
jar correr los primeros litros de agua al desagüe. 

 
• Durante períodos prolongados (más de 2 semanas): cierre la tubería principal de suministro de 

agua. Posteriormente abrir el grifo de alimentación principal y vaciar el conjunto. 
 

 
 
               
 ¡ADVERTENCIA! la validez del marcado CE está sujeta a la integridad del producto y a las 

correspondientes condiciones de instalación, uso e instrucciones de mantenimiento proporcionadas 
en el  presente manual. Las modificaciones no autorizadas por el fabricante anulan el marcado CE. 
 
 
Es recomendable al menos una vez al año, proceder a una limpieza y sanitización del conjunto, 
preferiblemente cuando se sustituyan los elementos. Para ello bastará enjuagar con agua y una 
esponja para limpiar los elementos. No utilice detergentes, disolventes, alcohol, detergentes o 
cualquier otra cosa que pueda dañar la estructura del material plástico y / o afectar la potabilidad 
del agua tratada.  Para desinfectar el equipo, puede utilizarse una solución de peróxido de hidró-
geno al 5 %. 
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15.-  RECAMBIOS 
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16.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En caso de sustitución de los cartuchos o de todo el filtro, siga las reglas de eliminación de residuos 
correctas y previstas por el estado o la región en la que está instalado el producto. En general, estas 
reglas recomiendan:  
 
• CARTUCHOS: eliminación tanto de residuos no clasificados como de material sucio o manchado.  
• CONTENEDORES: reciclado con productos plásticos ya que están fabricados en polipropileno. Sin 

embargo, primero se deben quitar las partes metálicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
17.- GARANTÍA  
 
El producto está garantizado de acuerdo con lo establecido en el documento “Condiciones generales 
de venta” de AQUA SPA. Los términos de la garantía establecen que:  
 
• El artículo se utiliza de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante.  
• La instalación y el mantenimiento se realizan siguiendo las instrucciones del fabricante.  
• La sustitución en garantía se realiza únicamente contra la devolución del material defectuoso y 

después de verificar la naturaleza del defecto.  
• La garantía se limita únicamente al reemplazo de la pieza reconocida como defectuosa, y exclu-

ye cualquier otro derecho por parte del Comprador a la compensación por los daños directos o 
indirectos causados. del producto en sí.  

• El comprador se compromete a pagar todos los gastos de mano de obra y transporte necesarios 
para la sustitución del producto cubierto por la garantía.  

• El incumplimiento de las normas generales indicadas, así como el incumplimiento de las normas 
vigentes en Europa, anularán cualquier garantía de los productos AQUA.  

AQUA SIMPLEX MANUAL DE INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO 


