MANUAL DE MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE PURIFICACIÓN DE AGUA
NATURA D3i
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ELEMENTOS INCLUIDOS

UNIDAD DE REFRIGERACÓN / CARBONATACIÓN DEL AGUA
Cold Sparkling: Fría con gas
Cold still: Fría sin gas
Room temperature still: A temperatura ambiente sin gas
GRIFOS Y BANDEJA DE GOTEO (NO ENSAMBLADOS EN LA UNIDAD PARA EL
ENVÍO)
SET DEL FILTROS Y TUBOS DE MONTAJE 0.95 cm y 0,63 cm

REGULADOR DE PRESIÓN DEL CO2

TUBOS DE MONTAJE DE LA VÁLVULA DEL AGUA Y LA PRESIÓN DEL
REGULADOR
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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
o

o

o

o

o

o

Después de desembalar el Sistema, todos los materiales de embalaje
(bolsas, espuma, etc.) no deberían estar al alcance de los niños. Estos
artículos son peligrosos y pueden causar daño severo o la muerte.
La unidad de Refrigeración / Carbonatación debe ser conectada a una
fuente de luz apropiada. La unidad está diseñada para operar con
corriente de 220 a 240 Voltios y 50/60 Hercios de frecuencia.
La unidad debe estar protegida con un interruptor debidamente
instalado. Antes de conectar la unidad a la fuente de alimentación,
verifique que la toma de corriente está homologada para la potencia
indicada en la etiqueta.
Para evitar una descarga eléctrica durante el mantenimiento habitual o
la reparación, mantenga el sistema desconectado de la corriente
eléctrica.
Solo el servicio técnico especializado y cualificado de Natura debería
realizar el servicio de instalación del Sistema, esto incluye remplazar las
partes y los componentes de la unidad.
Este electrodoméstico no debe ser usado por personas (incluidos los
niños) con dificultades físicas, sensoriales o capacidades mentales, o
falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido
instrucciones
del personal responsable. Los niños deberían ser
supervisados para asegurarse de que ellos no juegan con el aparato.

2. RECOMENDACIONES IMPORTANTES
o

o

o

o
o
o

o
o

	
  

Si el Sistema no ha estado en funcionamiento por más de 12 horas se
recomienda descargar al menos 1 litro de agua fría y 1 litro de agua con
gas antes de usar el sistema. Esto evitará riesgo de contaminación
bacteriana del agua. Si el sistema no ha sido puesto en funcionamiento
por más de 5 días consecutivos, se recomienda desinfectar el sistema
antes de usarlo nuevamente.
Para garantizar un adecuado rendimiento del sistema, la refrigeración/
carbonatación siempre deben estar conectadas al suministro
energético. Retire el suministro únicamente a la hora de realizar la
rutina para el servicio de mantenimiento.
Para evitar recalentamiento de la unidad y para aumentar su
rendimiento, no bloquee los laterales de la unidad. Deje al menos tres
centímetros de espacio a ambos lados para que haya una buena
ventilación.
El depósito de CO2 no viene con el sistema y debe ser comprado o
alquilado de forma separada a los proveedores de CO2.
No exponga el depósito de CO2 al sol, a fuentes de calor o a
temperaturas por debajo de los 32ºF (0ºC).
Mantenga siempre el depósito de CO2 en posición vertical mientras
esté en uso. Asegúrelo siempre adecuadamente con una cadena o una
correa a la pared.
Para carbonatar el agua adecuadamente, asegúrese de que la válvula
del depósito de CO2 está completamente abierta.
Solo utilice gas CO2 de uso alimentario certificado
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o
o

o
o
o
o

Use el regulador de CO2, mantenga la presión del gas de CO2 entre 60
y 65 psig.
No conecte la unidad de refrigeración / carbonatación directamente a la
línea principal de suministro de agua sin que primero pase el agua a
través de la unidad de filtrado.
Conecte la unidad de filtrado a la línea de suministro del agua con una
presión de 2.11 a 7.03 kg/cm2
Puede que el sistema no funcione si la presión del agua es inferior a
2.11 kg/cm2.
Cuando limpie el sistema, no use cepillos de metal o productos ácidos o
corrosivos.
No lave el sistema directamente con agua. Solo use una tela de algodón
con un limpiador líquido multiusos o un abrillantador / limpiador de
metales.

3. GENERAL
3.1.

Propósito del manual

Este manual es una parte integral del Sistema y debe ser entregado al
comprador. Ha sido editado con el propósito de proveer al comprador (usuario)
la información necesaria, clara y comprensible, para el uso y mantenimiento del
Sistema de Purificación de Agua de Natura.
3.2.

Asistencia Técnica y Mantenimiento

Para cualquier asunto técnico debe ponerse en contacto con el Departamento
de Servicio Técnico de la Compañía o el agente que esté debidamente
autorizado por la Compañía. Para contactar con el Departamento de Servicio
Técnico por favor escriba o llame a:
ATRIHOST SL
C/ GORGS LLADO 99 N 12
08210 BARBERÁ DEL VALLES
BARCELONA
937 291 006
info@atrihost.com
3.3.

Descripción de funciones

Los Sistemas de Purificación de Agua de Natura TM están hechos para:
a) TRATAMIENTO DE AGUA
La fase de tratamiento (página 7, diagrama 1)
El agua se filtra a través de un sistema de purificación en 3 etapas. El Cloro
y algunas partículas se filtran en las dos primeras etapas del sistema de
purificación que consiste en filtros de sedimentos y carbono. El agua filtrada
es tratada después contra micro-organismos en la tercera etapa en el
sistema de filtrado. Esa última etapa reduce cualquier micro-organismo o
bacteria que todavía pueda quedar del agua filtrada. En general, el proceso
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combinado produce agua más pura y saludable la cual cumple con los
estándares de agua potable.
b) CARBONATACIÓN
La fase de Carbonatación (página 8, diagrama 3)
Después de la fase de tratamiento del agua, el agua se impulsa a un
pequeño tanque cilíndrico de acero inoxidable por medio de una bomba de
alta presión. Esto causa que el agua que se va a mezclar con el CO2 a
través del proceso de filtración llamado ‘venturi affect’ (el efecto Venturi). En
este proceso, el agua absorbe CO2 y se vuelve carbonada produciendo así
agua con gas.
c) REFRIGERACION
La fase de refrigeración (página 7 diagrama2)
Después de la carbonatación, el agua viaja a través de la bomba de
refrigeración que están inmersos en un recipiente térmicamente aislados
que enfrían el agua y que contienen el banco de hielo. La temperatura del
agua y las fases de inicio y parada del compresor se controlan con un
termostato. El termostato puede ajustarse manualmente según se quiera la
temperatura del agua.
3.4.

Información Técnica

El Sistema de Purificación de Agua de Natura está compuesto por dos
unidades separadas:
o

o

Una es el conjunto de filtración del agua el cual contiene tres estados de
filtración. El primer estado es para filtrar sedimentos y otras partículas
presentes en el agua. El segundo estado es el filtro de carbón el cual
elimina el cloro, el mal sabor y los malos olores del agua. El tercero es
el filtrado de desinfección del agua.
La segunda unidad es la unidad de Refrigeración y Carbonatación que
está compuesta por un compresor, un ventilador, mezclador, la unidad
que enfría el agua (o banco de hielo) y la bobina de acero inoxidable
para enfriar el agua que se va a beber. También incluye la sección para
hacer el agua con gas, el tanque para carbonatar el agua, la bomba y el
motor de alta presión del agua.

El agua lista para beber, se expende a través de tres grifos que se abren situados en
la parte alta al frente de la máquina. (1) la llave con el ícono verde es para el agua con
gas fría (agua carbonatada); (2) la llave con el ícono azul es para el agua fría sin gas;
y (3) la llave con el ícono blanco dispensa agua a temperatura ambiente. La unidad
también incluye una bandeja de goteo de acero inoxidable.
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DIAGRAMA 1. PROCESO BÁSICO DE FILTRACION DEL AGUA

Water flow during working process: Fluido del agua durante el proceso
Water inlet: Entrada del agua
Filters: filtros
Sediment 1: sedimento 1
Carbon 2: carbono 2
Micro3: micro 3
Refrigeration and Carbonation Unit: Unidad de Refrigeración y Carbonatación
Chiller Coil with Carbonator Pump and Tank: Bobina de enfriamiento con la bomba del
carbonatador y el tanque
DIAGRAMA 2. EJEMPLO DE REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA

Stainless Steel wáter chiller coil: Bobina de enfriamiento de acero inoxidable
Insulated bucket: Cuba aislada
Evaporator coil: Bobina de evaporación
Condenser fan: Ventilador del condensador
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Condenser: Condensador
Compressor: Compresor
DIAGRAMA 3. ESQUEMA HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE CARBONATACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tanque de la unidad de carbonatación
Nivel del flotador
Caja de encendido
Motor y bomba del carbonatador
Válvulas de revisión de agua y C02
Regulador de presión de C02

DIAGRAMA 4. GRÁFICO CLÁSICO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

Water supply: Suministro de agua
Water refrigeration and carbonation unit: Unidad de refrigeración y carbonatación del
agua
Filters: Filtros
Water in: Entrada del agua
CO2 in: Entrada del C02
CO2 canister: Botella de CO2
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DIAGRAMA 5. TERMOSTATO SITUADO AL RESPALDO

Screw driver adjust: Ajuste de destornillador
DIAGRAMA 6. REGULADOR DEL DEPÓSITO DE C02

CO2 valve: Válvula de CO2
Tank pressure gauge: Medidor de la presión de la botella
Pressure regulator: Regulador de presión
Supply Pressure gauge: Medidor del suministro de presión
C02 tank: Botella de CO2
CO2 Canister/Regulator: Regulador/Depósito de CO2
3.5.

Límites de la operación
o

o

	
  

Conexión solamente al suministro del AGUA POTABLE (suministro
del agua de la ciudad, del municipio). Si el agua tiene un alto grado
de turbidez o sedimentos, entonces instale un pre-filtro adicional
previo al sistema de principal de filtrado
El sistema, en su versión estándar, no puede utilizarse para tratar
aguas residuales, aguas saladas, aguas preparadas con químicos, o
aguas con propiedades físicas o bacterias que no se consideran
potables por la EPA Agencia de Protección del Medio Ambiente). Si
usted sabe o sospecha que el conducto de su suministro de agua de
la ciudad está relacionado con sabores y olores, primero revise con
el EPA, y después llame a los representantes técnicos de natura.
Podrían recomendarle el uso adicional o diferente de un sistema de
filtración de Natura, a cambio de la caja estándar de filtrado que se
incluye en este paquete.
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o

o

3.6.

El sistema no está diseñado para operar en un exceso de calor,
humedad o a la intemperie. Por lo tanto, el uso o instalación del
sistema en los lugares antes mencionados podría llevar a que la
garantía no tuviera validez.
Diariamente se recomienda quitar al sistema mínimo un litro de agua
de los grifos del sistema antes de beber el agua. De hecho quitar
agua al sistema antes de su uso asegurará una mejor calidad del
agua.

Uso adecuado de la máquina

Utilice el Sistema de Purificación de Agua de Natura tal como se indica en
este manual para tratar el agua de beber adecuadamente.
3.7.

Uso inadecuado de la máquina

La utilización del sistema fuera de los rangos definidos en la sección 3.5. se
considera inadecuado y la compañía Natura Water, Inc ni Atrihost SL no se
hará responsable de los daños ocasionados.
4. TRANSPORTE
Una delgada película protectora cubre la parte externa de acero inoxidable del
revestimiento del sistema (ambas unidades la de refrigeración y la de
carbonatación y la caja de filtrado). Esta película protectora no debe ser
quitada hasta que el sistema esté listo para ser instalado así se evita rayones o
manchas en la superficie del revestimiento. Cuando se hace una mudanza o se
empaca el sistema, es importante etiquetarlo con advertencia de “FRÁGIL” en
el exterior del embalaje y llevarlo con extremo cuidado.
4.1.

Transporte y desplazamiento del equipo

El sistema siempre debe estar en posición vertical (“Up”) cuando se
transporta o se desplaza; debe ser llevado con especial atención debido a
su “fragilidad”.
4.2.

Almacenamiento del equipo

El sistema solo debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. No
amontone más de dos máquinas de Natura (dentro de la caja) una encima
de la otra.
4.3.

Desembalaje

Corte la cinta con un cortador de cajas, después separe la parte superior y
el revestimiento exterior. Levante el sistema del relleno inferior. Retire la
película protectora de los paneles de acero inoxidable cuando el sistema
esté listo en su destino final.
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5. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO FINAL
5.1.
o

o
o

o
o
o

o

o

o

o

5.2.
o

o

o

o

o
o

	
  

Consejo para un cuidado apropiado
Las boquillas de los grifos deberían limpiarse diariamente con una tela
de algodón o una esponja no abrasiva y hacerlo debidamente con agua
tibia o caliente.
La bandeja de recogida de derrame (bandeja de goteo) debe ser
vaciada y limpiada diariamente con agua caliente.
La superficie externa de acero inoxidable del gabinete necesita ser
limpiada y pulida con frecuencia (al menos dos veces al mes) con una
solución de limpieza común no abrasiva o limpiador de metal.
Utilice el pulidor de metal para restaurar su apariencia brillante y retirar
cualquier decoloración o mancha de la superficie.
Solo utilice una tela de algodón para limpiar y pulir la superficie de acero
inoxidable del sistema.
Solo desconecte la conexión de suministro eléctrico durante el
mantenimiento técnico o en caso de que haya un problema de
funcionamiento de la unidad.
Cuando la aguja del regulador de la cantidad de de CO2 se mueva
hacia la sección en Rojo del calibrador, es necesario remplazar el bote
inmediatamente o rellenarlo para evitar alteración en el suministro de
agua con gas.
Para obtener la máxima eficacia del sistema de refrigeración, limpie
regularmente la rejilla del condensador con un cepillo suave y un
aspirador.
Sustituya el filtro de aire de la unidad cada 12 meses o cuando haya
una notable reducción en la producción de agua fría debido a la escasa
ventilación.
Revise el tubo del cambiador de agua caliente cada seis meses. Añada
agua destilada o des-ionizada hasta que el nivel del agua sea de 2.5 cm
por encima de las bobinas. NO LA LLENE hasta el tope del tubo.
Consejo para un uso apropiado
En sitios públicos como restaurantes y bares que usen el sistema, los
usuarios finales deberían saber que el agua que se sirve del sistema es
agua filtrada de grifo. Los letreros deben ser expuestos en las
instalaciones y el agua purificada debe ser servida en botellas
adecuadas con las respectivas especificaciones.
El agua purificada de Natura debe estar valorada como tal en la lista de
los precios al igual que en los recibos y las facturas de tal manera que
no haya confusión con el agua normal de grifo o el agua embotellada.
Cuando no se utilice el sistema por un periodo largo de tiempo,
almacénelo adecuadamente y protéjalo para evitar contaminación
bacterial.
Diariamente es importante quitar al menos un litro de agua de los tres
grifos del sistema antes de beber el agua tratada. De hecho esta acción
antes de su uso asegurará una mejor calidad del agua.
Nunca añada agua salada al enfriador del agua.
No exponga el tanque de CO2 al sol, cualquier fuente de calor o a
temperaturas inferiores a 32ºF (0ºC).
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o
o

o

Siempre mantenga el tanque de CO2 en posición vertical y asegúrelo
con una pequeña cadena o una correa.
Para obtener agua carbonatada correctamente, asegúrese de que la
presión del tanque, indicada en el regulador de presión, se encuentra
entre a60 y 65 psi.
Use únicamente CO2 (UNI0I3) super seco para generar agua con gas.

ADVERTENCIA:	
  ESTA	
  SECCIÓN	
  DEL	
  MANUAL	
  ES	
  SOLO	
  PARA	
  EL	
  PERSONAL	
  DEL	
  SERVICIO	
  TÉCNICO	
  
ESPECIALIZADO	
  Y	
  AUTORIZADO	
  Y	
  NO	
  ESTÁ	
  PENSADO	
  PARA	
  QUE	
  EL	
  COMPRADOR	
  O	
  
EL	
  USUARIO	
  FINAL	
  DEL	
  SISTEMA.	
  SOLO	
  TÉCNICOS	
  PLENAMENTE	
  ENTRENADOS	
  Y	
  
CUALIFICADOS	
  PUEDEN	
  INSTALAR	
  EL	
  SISTEMA	
  Y	
  SOLUCIONAR	
  PROBLEMAS.	
  

6. INSTALACIÓN
6.1.

Instrucciones para el desembalaje
o
o
o

6.2.

Corte las correas del contenedor.
Retire la parte superior y la funda de cartón
Con ayuda de otra persona, retire la unidad de la parte inferior del
embalaje y sitúela en el lugar donde va a ser instalada.

Instrucciones para un montaje adecuado.

6.2.1. Instalar los grifos
o
o

o

o

o

	
  

Encuentre los tres grifos que están sueltos. Están dentro de
los bolsillos de la parte superior del embalaje.
Ubique las bandas blancas, azules y verdes que se
encuentran en las palancas de los grifos. Estas indican el
tipo de agua que cada grifo dispensa y la ubicación en el
panel frontal.
Empezando por la izquierda, (ver la foto en la página
siguiente) instale el grifo con la banda VERDE (AGUA FRÍA
CON GAS). El grifo con la banda AZUL va en el medio
(AGUA FRÍA SIN GAS). El grifo con la banda blanca va a la
derecha (AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE).
Instale el grifo ubicándolo dentro de la apertura que está
localizada en el panel frontal. Asegúrese de que el grifo está
alineado adecuadamente (de forma vertical). Pulse el grifo
hasta que se ajuste por completo.
Sujete el anillo cromado unido a la pieza y atorníllelo al
cuerpo del grifo de manera segura.
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6.2.2. Instrucciones para una correcta ubicación de la unidad
o

o
o
o
o

o
o

	
  

Coloque la unidad en el interior, en un lugar higiénico, apropiado,
limpio y de fácil acceso, lejos de fuentes de calor y que tenga una
adecuada ventilación. En una superficie plana, nivelada, sólida,
fuerte y lisa. La superficie debe soportar el peso de 54 kg de la
unidad.
Ubique la unidad a menos de 3.04 m del adecuado suministro de
agua municipal.
Sitúe la toma de corriente a menos de 1.82m de la unidad.
Mantenga al menos 7.6cm a ambos lados de la unidad para una
adecuada ventilación
Deje un mínimo de 35.5cm por encima de la unidad para poder
quitar la parte superior de la unidad para hacer la rutina de
mantenimiento.
La posición de filtración a 1.82m de la unidad.
Deje caer la cabeza del cable (localizado dentro de la unidad) hacia
el agujero con diámetro de 5.08cm que se encuentra en la base.
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6.3.

Conexión a la tubería del agua municipal o de la ciudad

ADVERTENCIA: NO CONTECTE AL AGUA SI NO ES SEGURA
MICROBIOLÓGICAMENTE O DE UNA CALIDAD DESCONOCIDA SIN LA
DESINFECCIÓN ADECUADA ANTES O DESPUÉS DE LA UNIDAD. LLAME
AL EPA, EN CASO DE TENER DUDAS. VERIFIQUE CON EL LABORATORIO
QUÍMICO DE NATURA SI USTED NECESITA UN SISTEMA ESPECIAL DE
FILTRADO.
o

o

Conecte una válvula de bola / montaje de regulador (incluido) al suministro de
agua principal. Una válvula de bola /montaje de regulador está incluido en el
set de instalación.
Inserte el otro lado del tubo de montaje dentro de “inlet” (entrada) al conector
rápido al lado izquierdo del equipo de filtrado.
ADVERTENCIA: ES IMPORTANTE REALIZAR UNA CONEXIÓN ADECUADA
AL CONCECTOR RÁPIDO PARA EVITAR FUGAS (MIRE LAS
INSTRUCCIONES ABAJO).

o

Ubique el filtro de montaje en la localización deseada no más de 1.21m del
suministro de agua y 1.82m de la unidad.
PRECAUCIÓN: NO EJERZA UNA FUERZA INDEBIDA EN LOS LATERALES
O DENTRO/FUERA DEL REGULADOR Y LA FILTRACIÓN.
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o
o
o
o

o
o

o

Retire los filtros colectores desatornillándolos.
Asegure el set del filtro a la pared u otra estructura utilizando correas
adecuadas.
Los orificios de montaje se encuentran en la parte trasera del soporte de
filtración.
Conecte el tubo de 0.95 cm a la unidad de Carbonatación y Refrigeración del
Agua. Para hacer esto, llegue a la parte superior de la unidad (la unidad ya
está abierta) y encuentre el tubo de la bobina que tienen un probador que
conecta al enchufe. Proporcione el final del tubo a través del orificio de 5.08cm
de diámetro en el fondo de la unidad. Retire el enchufe y apártelo. Ahora
conecte este tubo al otro del filtrado.
Asegúrese de que el tubo no está enredado y no está en contacto con ninguna
fuente de calor.
Instale los conectores de filtro al set del filtro.
NOTA: ¡ASEGÚRESE DE QUE LOS EMBOLTORIOS DE PROTECCIÓN SE
HAN QUITADO DE LOS CARTUCHOS DEL FILTRO! Apriete hasta que esté
enroscado completamente. NO APRIETE DEMASIADO.
Cuando se esté preparando el tubo suministrado para la instalación, si es
necesario pase el tubo de suministro por debajo de la plataforma, es importante
tener una buena protección del tubo para prevenir que el tubo se raje. Se
pueden utilizar tuberías de cobre o la tubería de un mismo diámetro antes y
después de la filtración y para la unidad de carbonatación y refrigeración en vez
del NSF (Fundación de Ciencia Natural) como tubería suministrada.

Utilice materiales de fontanería certificados en contacto con el agua potable (de cobre
o de acero inoxidable).
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ESQUEMA DE UN SISTEMA INSTALADO

Provided with the system: Incluido con el sistema
Water valve: Válvula de agua
Water pressure regulator and tubing assembly: Regulador de la presión de agua y
ensamblaje
Filtration: Filtración
Water refrigeration unit: Unidad de refrigeración de agua
Power cord out bottom of unit: Cable eléctrico por eléctrico por la parte inferior de la
unidad
Water supply line – From main: Tubería de suministro de agua desde la principal
3/8 od tubing: Tubería de 0.95 cm de diámetro
¼ od tubing for CO2 connection: 0.63 cm de diámetro para la conexión del CO2
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INSTRUCCIONES PARA UNA CONEXIÓN ADECUADA Y RÁPIDA DE LOS CONECTORES
La conexión entre el regulador de presión y la unidad de refrigeración de agua y la filtración se
logra al usar una tubería flexible aprobada por el NSF(Fundación de Ciencia Natural) y accesorios
que se conectan rápido y al mismo tiempo.
TUBERÍA FLEXIBLE APROBADA POR EL NSF
1. Corte los extremos del tubo recto y
cuadrado. No deforme el tubo (ej. Causa
que el tubo comprima su diámetro y ya
no es redondo).
2. Asegúrese de que la superficie exterior
del tubo está limpia de marcas y
arañazos igual a dos veces el diámetro
del tubo. Esto permite que el aro “0”
encaje adecuadamente en el tubo.
3. Evite el cambio brusco en la dirección
cuando se está planificando la ruta de la
tubería. Los giros bruscos hacen que el
tubo pierda flexibilidad y se deforme lo
cual reduce su capacidad de fluidez.

6.4.

El equipamiento consta de dos partes: un cuerpo
y una banda de color.
1. Para instalar un tubo, empújelo a través
de la banda hasta que encaje con
firmeza al fondo del equipamiento.
2. Para quitar el tubo, presione y sostenga
la banda contra el cuerpo mientras está
tirando del tubo.
NOTA: Los sistemas se envían con un enchufe
en los exteriores de cada equipo.

Conectar la tubería de CO2
o

o
o

o

	
  

CONEXIÓN RÁPIDA

Ponga el tanque de CO2 a 7.6 cm de la unidad de refrigeración y
carbonatación. Si el tanque de CO2 necesita ser ubicado más lejos
de la unidad, usted necesita conseguir una pieza más larga, flexible
de 0.63 cm de diámetro aprobado por el NSF y que esté en un
rango de 10.55 kg/cm2 o mayor.
Utilice una cadena pequeña o una correa para sujetar y asegurar el
tanque de CO2 a un soporte fuerte.
Lentamente abra la válvula del tanque de CO2 para dejar que algo
del gas se escape durante unos segundos, atornille el regulador de
presión (incluido en el embalaje) a la válvula del tanque y apriételo
con firmeza (página 8, Diagrama 6). Asegúrese de que hay una
empaquetadura entre la válvula del cilindro y el conector del
regulador.
Conecte el tubo 0.63 cm de diámetro (incluido en el embalaje) al
CO2. Conecte el recodo al tanque del carbonatador ubicado dentro
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o
6.5.

Inicio del proceso
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o

	
  

de la unidad de agua de regrigeración y carbonatación. Primero
retire el enchufe del recodo. Siga la ruta del tubo hasta 5.08 cm de
diámetro del agujero ubicado en la base de la unidad.
Use únicamente CO2 súper seco (UN1013) para el agua potable.

Asegúrese de que todas las conexiones, descritas anteriormente, se
han realizado adecuadamente.
Encienda la válvula del balón de agua y revise todo el sistema por
si hubiera fugas de agua. Revise el grifo y las conexiones del filtrado
completamente.
Abra el grifo de la banda BLANCA (agua de temperatura ambiente)
para sacar todo el aire de la línea. Deje que salga todo el aire hasta
que el agua empiece a salir.
Lentamente abra la válvula del tanque de CO2 por completo y ajuste
la salida de la presión usando el regulador de CO2 (incluido) para
ser instalado entre 4.22 y 4.57 kg/cm2. Revise que no haya escape
de CO2.
Llene el cubo aislado en la unidad de refrigeración y carbonatación
con agua destilada o ionizada. PRECAUCIÓN: no use agua de grifo
o embotellada para llenar el cubo interior. Retire la tapa del lado
izquierdo del cubo. Con cuidado vierta suficiente agua destilada
para cubrir la parte superior de la bobina de cobre. Deje al menos
2.54 cm de distancia entre el tope y el nivel del agua. Vuelva a
colocar la tapa superior de la unidad.
Fill bucket to cover coils: Llene el cubo hasta cubrir la bobina

Asegure la parte superior de la unidad de refrigeración y
carbonatación con los dos tornillos.
Conecte la unidad de refrigeración a cualquier salida eléctrica como
se explica en este manual.
Encienda la unidad. El interruptor se ENCENDERÁ para indicar que
la energía está ON.
Ponga el control de termostato en el #6 o en el punto medio
(rotación según las manecillas del reloj del dial o del tornillo.
PRECAUCIÓN: antes de que empiece a usar el sistema, déjelo
terminar al menos un ciclo de refrigeración (cerca de 4 horas,
siempre y cuando el termostato esté en el número 6 o el tornillo esté
ajustado a la rotación MID de las manecillas del reloj.
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6.6.

Ajustes del equipo
o

o

o

Ajuste la presión de CO2 a 4.22 y 4.57 kg/cm2. Regule el balance
de la presión y la salida de CO2 usando el mango en forma de T del
regulador. Girando en dirección de las manecillas del reloj la presión
del gas aumenta. Que gire en sentido contrario a las manecillas del
reloj causará que la salida de la presión del C02 descienda (página
8, diagrama 6).
Cuando el indicador del calibrador de la presión (incluido en el
embalaje) empiece a caer en la sección roja y blanca, es hora de
recargar o remplazar el tanque de CO2. No permita que llegue hasta
el indicador completamente en rojo (RESERVA) puesto que afectará
el suministro de agua con gas y agua carbonatada.
La presión que entra al agua debe estar entre 2.11 y 7.03 kg/cm2
suministrado al regulador de la presión.

7. MANTENIMIENTO
NOTA: el servicio de mantenimiento solo debería ser hecho por personal
cualificado y utilizar solamente piezas de repuesto y equipo originales de
NATURA.
ATENCIÓN: La unidad está conectada a una salida de energía. Siempre
desconecte el cable de energía de la salida antes de poner en marcha la
unidad.
7.1.

Mantenimiento periódico

Cada 3 meses – Cliente
Para mantener la mejor eficacia de la refrigeración, limpie el
condensador con un cepillo suave y use una aspiradora, para
prevenir posible obstrucción de las aletas de refrigeración.
Cada 6 meses – Servicio técnico
o
o
o

Remplace los cartuchos del filtro (ver sección 7.3)
Inspeccione el nivel del agua destilada dentro del cubo enfriador y
llénelo hasta donde sea necesario.
Lave e higienice la unidad y los grifos (ver sección 7.2).

Cada 12 meses, o después de 8000 horas de uso – Servicio técnico
o
o
o

	
  

Inspeccione el cableado eléctrico de la unidad por si hubiera
rajaduras.
Remplace el filtro de aire (ver sección 7.4).
Vacíe el tubo enfriador de agua utilizando una manguera o bomba
de succión. Con un cepillo suave, limpie cuidadosamente el banco
de hielo y juague la el fondo y las paredes del cubo. Si la unidad de
refrigeración ha desarrollado un banco de hielo espere hasta que se
derrita: puede llevar unas horas. No use objetos afilados para
acelerar el proceso de descongelación puesto que puede causar
daños o agujerear la pared del cubo o la bobina del evaporador. Una
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o
7.2.

vez haya terminado la limpieza, llene el cubo de nuevo con agua
destilada o desmineralizada.
Inspeccione el mezclador si hace ruido o duda al encenderlo.

Lavado e higienización

Para mantener el sistema de agua de purificación de Natura TM en buena
condición y para garantizar la calidad y la higiene, se recomienda
enérgicamente higienizar todas las líneas de suministro de agua
regularmente. Tanto por dentro como por fuera de la unidad.
7.3.

Sustituir los cartuchos del filtro disponible
o
o
o

o

o

o
o
o
o

7.4.

Sustitución del filtro de aire de la unidad de Carbonación y Refrigeración
o
o

o
o

	
  

Apague la línea principal del suministro de agua y desconecte la
energía de la unidad.
Para quitar presión de la línea, saque un poco de agua de la llave de
agua fría.
Mueva el filtro del sumidero en dirección contraria de las manecillas
del reloj para desatornillarlo y quitarlo para tener acceso al cartucho
del filtro. Tenga cuidado de que salpique agua mientras se está
moviendo la tapa. NOTA: cuando se abra el filtro de la tapa para
cambiar el cartucho, es común que el aro-O se salga de la caja y se
pegue a la tapa.
Retire el cartucho del filtro usado y tírelo. Nota: puede enviar el filtro
usado a Natura Water, Inc. para que sea reciclado. Lave la caja y
llénela con un tercio de agua. Ponga 2 o 3 cucharadas de
blanqueador y restriegue con un cepillo o una esponja. Lave
completamente.
Retire el aro-O del sumidero, séquelo y límpielo con dos dedos.
NOTA: Este paso es importante para asegurarse de que está
cerrado completamente. Asegúrese de que el aro-O se encuentra
nivelado en el canal.
PRECAUCIÓN: Si el aro-O aparece dañado o rajado debería ser
sustituido en ese momento. Contacte con Atrihost al departamento
técnico
Inserte el cartucho del filtro nuevo y asegúrese de que se desliza por
la tubería del sumidero.
Atornille el cárter al tapón y apriételo con la mano. NO LO APRETE
DEMASIADO.
Repita el proceso para cambiar el filtro del cartucho.
Encienda la línea de suministro de agua principal y revise que no
haya fugas en la vivienda.

Apague el interruptor y desconecte el cable de la salida de energía.
Retire la cubierta superior de la unidad quitando los dos tornillos
cerca de la parte frontal. Después, deslice el frente de la tapa y
presione hacia atrás. (Ver página 21)
Tire el filtro del aire hacia arriba y sáquelo del gabinete.
Ponga un nuevo filtro en su lugar. ATENCIÓN: use únicamente
filtros originales de Natura Water, Inc.
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o

Vuelva a poner la tapa e instale los dos tornillos para asegurar la
cubierta superior.

PASOS
1.
2.
3.
4.
5.

Remove two screws: Retire los dos tornillos
Lift front edge of tom: Deslice la parte superior
Push the top back and remove: Empuje la parte superior y retire
Lift and remove the air filter: Deslice y retire el filtro de aire
Replace air filter and reverse the stips to replace the top: Susutituya el filtro de
aire e invierta los pasos

8. REPUESTOS
Utilice exclusivamente partes originales. Contacto +34 93 729 10 06
9. NÚMEROS DE CONTACTO Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL
FABRICANTE
NATURA WATER, LLC
222 East Campus View Blvd
Columbus, OH 43235
201-881-8565
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10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
NOTA: TAN SOLO PERSONAL PROFESIONALMENTE CUALIFICADO
DEBERÍA REPARAR Y PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESTE
SISTEMA.
LAS SIGUIENTES GUÍAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SON
ÚNICAMENTE DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA Y NATURA WATER INC.
DESACONSEJA ENÉRGICAMENTE AL COMPRADOR O AL USUARIO DE
ESTE SISTEMA REALIZAR ALGUNA SOLUCIÓN DE ACUERDO A LO QUE
SE ESPECIFICA EN LA GUÍA, REPARAR O SUSTITUIR PARTES Y
COMPONENTES.

PROBLEMA
La unidad no funciona

POSIBLE CAUSA
-No hay electricidad

El sistema de refrigeración
está funcionando pero el
mezclador ha dejado de
hacerlo.
El sistema de refrigeración
no está enfriando (el
ventilador, el compresor y
el mezclador sí funcionan).
El sistema de refrigeración
no está enfriando el agua
(el ventilador ha dejado de
funcionar,
pero
el
compresor y el mezclador
están funcionando).
El sistema de refrigeración
no está enfriando el agua
(el
ventilador
del
condensador
y
el
compresor han dejado de
funcionar, el mezclador
todavía está funcionando).
El sistema de refrigeración
no está enfriando el agua
(el comprensor ha dejado
de funcionar, el ventilador
y el mezclador funcionan).

-El motor del mezclador se
ha dañado.

El sistema de refrigeración
nunca para y el agua es
hielo.

- El termostato está roto o
situado al máximo

	
  

SUGERENCIA
-Revise la salida de la luz y
la conexión y, el
interruptor.
-Sustituya el mezclador

-No hay gas refrigerante

-Contacte con el Servicio
Técnico de Natura

-El ventilador de la
condensación funciona mal
o está atascado debido a
una excesiva acumulación
de grasa o pelusa

-Limpie o cambie el motor
o el ventilador.

- El termostato fue puesto
a una temperatura
demasiado alta
- Había una insuficiente
cantidad de agua en la
cubeta de refrigeración

-Revise los ajustes del
termostato.
-Rellene el tubo con agua
destilada.

- El protector térmico del
compresor se ha activado
- Hay cortocircuito en el
relé del compresor
-El compresor está
defectuoso

-Espere a que el
compresor se reinicie. Si el
problema continúa llame al
Servicio Técnico de
Natura.
-Sustituya el relé.
-Sustituya el compresor.
-Remplace el termostato y
ajuste el nivel templado.
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PROBLEMA
La bomba de agua de la
planta de la unidad de
carbonatación hace mucho
ruido.

La temperatura del agua
sale templada.

El agua sale demasiado
fría.
El agua tiene un sabor
diferente.

El agua no
suficientemente
carbonatada.

está

lo

El gas de CO2 se escapa
muy de prisa.

	
  

POSIBLE CAUSA
- La presión o el suministro
del agua es insuficiente
debido a que el filtro o los
filtros están obstruidos

SUGERENCIA
-Revise y remplace los
filtros de agua.
-Revise la válvula de
suministro y abra el
máximo nivel.
-Revise los tornillos de
montaje y ajústelos si es
necesario.
- La válvula principal del -Ajuste el termostato al
suministro de agua al filtro número 4 o 6 y espere
fue puesta en el mínimo
unas horas (la temperatura
más alta).
-Ponga más agua en la
cubeta.
-Reinicie la unidad o
cambie el mezclador.
-El termostato está puesto -Ajuste el termostato más
al máximo
bajo hacia los números 3 o
4 (posición media).
- Se necesita sustituir los
-Sustituya los filtros (ver
filtros
sección 7.3).
- El gas de CO2 usado no
-Revise el tipo de CO2
es para agua potable
(un1013), si es necesario
- Hay demasiado hierro en cambie el tanque.
las tuberías de agua
-Limpie e higienice las
tuberías de agua (ver
sección 7.2).
- La presión del CO2 es
-Calibre el regulador de
demasiado baja o
presión de tal manera que
insuficiente
la presión del CO2 que
- El depósito de CO2 está
sale se encuentre entre
vacío
4.22 y 4.57 kg/cm2.
- La bomba y el motor
-Cambie el tanque de
funcionan incorrectamente. CO2.
-Existe una acumulación -Revise que el motor y la
de aire en el tanque de la bomba están funcionando
unidad de carbonatación.
bien.
Deje que salga aire tirando
del anillo de la válvula de
presión de la cabeza del
tanque del sistema de
carbonatación.
- Hay una fuga en la línea -Con una brocha, jabón y
de suministro, conectores agua, lave las líneas
o válvula
externas de la tubería del
tanque de CO2 para
identificar las fugas.
-Cambie la válvula
defectuosa, el regulador/la
junta o los tubos.
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PROBLEMA
El gas de CO2 sale del
grifo de agua carbonatada
(manilla verde)

El
agua
carbonatada
chorrea del grifo de agua
quieta.

POSIBLE CAUSA
- El carbonatador o la
bomba de la válvula de
retención es defectuosa o
funciona mal
- Insuficiente suministro de
agua
- No funciona la bomba del
agua
- La válvula de retención
se ha quedado atascada
en la posición de abierto

El grifo sigue goteando.

- La junta está defectuosa

No sale agua del grifo.

- El agua está congelada
alrededor de las bobinas
- Las tubos del agua están
obstruidos
- Las tubos del agua están
retorcidos
- El adaptador de
policarbonato está
atascado
- El mando que regula el
adaptador está cerrado

El
agua
lentamente.

	
  

sale

muy

- La válvula de cierre del
agua fue cerrada o puesta
en el mínimo
- Los tubos están
retorcidos
- Los tubos están
obstruidos
- El filtro de carbón o el de
sedimentos está
excesivamente sucio o
bloqueado
- La presión del agua es
demasiado baja
- La válvula de la presión
del agua no funciona

SUGERENCIA
-Revise y cambie las
válvulas de retención del
agua o la bomba de la
unidad de carbonatación.
-Revise que no estén los
filtros obstruidos.
-Revise o cambie la bomba
de agua.
-Desmonte la válvula y
revise que no haya
residuos dentro,
sustitúyala si está
defectuosa.
-Remplace y ponga una
junta nueva.
-Si se ha formado una
capa de hielo en la cubeta
enfriadora, baje el
termostato a 3.
-Lave los tubos que
suministran el agua
potable.
-Cierre la llave del agua,
retire el grifo, quite el
adaptador y lave todo.
-Gire la perilla en sentido
contrario a las manecillas
del reloj.
-Revise y limpie los tubos.
-Abra completamente la
línea de suministro de
agua y la válvula de cierre.
-Cambie los filtros (ver
sección 7.3).
-Revise la presión del agua
de la unidad (la presión
debe estar en 3.52
kg/cm2).
-Revise la línea de
suministro de agua
principal.
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11. REGISTRO DE MANTENIMIENTO
SERIE Nº: ______________________________________________________
LOCALIZACIÓN: _________________________________________________

FECHA DEL SERVICIO

TÉCNICO DEL SERVICIO

FIRMA

PIEZAS SUSTITUIDAS / REPASADAS:

12. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Modelo: NWSD - series 23
Dimensiones:
Longitud
Ancho
Altura
Peso

Unidad de Refrigeración
19.00” + 5.25” cubeta de goteo
17.63”
17.88” + 2” Manilla del grifo
94 libras

Caja de filtrado
5.375”
16.375”
14.375”
9 libras

Refrigerante:
R-134a
Voltaje de entrada: 220-240 VAC 5/60 HZ, FASE SIMPLE
Amperaje:
5 AMPERIOS
Temperatura mínima ambiental:
40ºF (4.5ºC)
Temperatura máxima ambiental:
104ºF (40ºC)
Presión de la entrada del agua: 2.11 – 3.52 kg/cm2
Presión de la entrada de CO2: 4.22 – 4.57 kg/cm2(calidad alimentaria del CO2)
Filtración:
1. Filtro para sedimento de 9 micrones
2. 0.5 micra de carbón - reduce los sabor y olor de cloro,
sedimentos
3. Micro filtro NanoCeram
El nivel de presión acústica de emisión ponderada está por debajo de los 70 dB.
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Beba agua

responsablemente

TODO LO QUE HACEMOS EN NATURA ESTÁ DIRIGIDO A REDUCIR EL IMPACTO
ECOLÓGICO. TODOS NUESTROS MATERIALES DEL SISTEMA SON
RECICLABLES Y REUTILIZABLES, INCLUIDOS LOS COMPONENTES DE GOMA,
CRISTAL Y METAL; NUESTRAS CAJAS DE EMBALAJE Y ENVÍO ESTÁN TODOS
HECHOS DE FIBRA RECICLABLE E IMPRESOS CON TINTA DE SOJA.
atrihost.com – naturawater.es
LÍNEA DE SERVICIO 937 291 006

ATRIHOST SL
C/ GORGS LLADO 99 N 12
08210 BARBERA DEL VALLES
BARCELONA - SPAIN
T. +34 93 729 10 06
F. +34 93 729 49 21
www.atrihost.com

!

