
                                                    
 

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE FILTROS DE 10” (REF: PACK-3-F) EN LOS 
EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DOMESTICA DE CINCO Y SEIS ETAPAS. 

ESTOS FILTROS SON UNIVERSALES Y POR LO TANTO VALIDOS PARA LA MAYOR PARTE DE LOS 
EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DEL MERCADO (ASEGÚRESE DE QUE SON DE 10”). 

Es recomendable sustituir los filtros de los equipos de OSMOSIS INVERSA DOMESTICA, al menos una vez al 
año, pero en determinadas circunstancias y dependiendo de la calidad del agua que se va a osmotizar el cambio de 
estos filtros debe efectuarse con más frecuencia. 

La calidad del agua osmotizada depende del estado en que se encuentren estos filtros, de ello la importancia de 
su sustitución. 

COMPONENTES - En la mayoría de los equipos de Osmosis inversa para uso doméstico de cinco y seis etapas que 
existen en el mercado, se montan los siguientes filtros antes de la membrana: 
FILTRO DE SEDIMENTOS. Generalmente de fibra y con capacidad de filtración de 5 micras, la función de este filtro 
es la de retener todos aquellos sólidos superiores a 5 micras que se encuentran en el agua a tratar, como arena, 
lodos, algas, etc. 
FILTRO DE CARBÓN G.A.C. La función de este filtro es la de retener fundamentalmente entre otros: minerales y 
sustancias, y el CLORO que pudiera contener el agua. 
FILTRO DE CARBÓN MALLA. La función de este filtro es la de retener aquellas partículas de CLORO que pudieran 
haber sobrepasado el filtro anterior. 

PROCEDIEMIENTO PARA EL CAMBIO DE ESTOS FILTROS. 

a. Cierre la llave de paso de entrada de agua a su equipo 
b. Cierre la llave del depósito de agua presurizada de su equipo 
c. Abra el grifo dispensador y deje salir el agua hasta que esta deje de salir por el grifo. Cuando esto ocurra 

cierre el grifo dispensador.  
d. Con la llave especial para porta filtros con que viene equipado su equipo, abra los porta filtros ( los tres ), 

teniendo en cuenta que estos pueden contener agua en su interior, para ello tome las precauciones 
necesarias. 

e. Los filtros usados no pueden ser reutilizados, por eso le aconsejamos que los deposite en el contenedor para 
el necesario reciclaje 

f. Limpie con agua el interior de estos porta filtros. 
g. Coloque dentro de los porta filtros los nuevos filtros, previa eliminación de los plásticos que los protegen. El 

orden de estos filtros contado desde la entrada del agua a su equipo es el siguiente: SEDIMENTOS, CARBÓN 
G.A.C. y CARBÓN MALLA. 

h. Asegúrese de que el filtro de carbón G.A.C, tiene la junta elástica en la parte superior. Los demás filtros 
carecen de juntas elásticas. 

i. Los tres porta filtros son estancos porque tienen una junta torica elástica en la parte superior. Cerciórese de 
que estas juntas de goma están situadas correctamente en el lugar específico y que están limpias y no 
dañadas. 

j. Apriete con la llave específica los tres porta filtros. 
k. Abra la llave de paso de entrada de agua a su equipo.  

1) Si su equipo de osmosis cuenta con válvula de flushing, ábrala durante 10’ aproximadamente. De este 
modo se limpian los nuevos filtros y se eliminan los posibles restos de carbón sin dañar la membrana. 
Transcurrido este tiempo, cierre la válvula de flushing y abra la llave de paso al depósito. Deje que éste se llene y 
posteriormente abra el grifo dispensador y deje que vuelva a vaciarse. 

2) Si su equipo de osmosis no cuenta con válvula flushing, abra el grifo dispensador. Mantenga cerrada la 
llave de paso al depósito presurizado del equipo. Observará que sale agua ligeramente oscura, esto está 
motivado por las partículas de carbón de los filtros G.A.C y MALLA que están siendo lavados precisamente por el 
paso del agua. Cuando el agua salga transparente, cierre el grifo dispensador y abra la llave de paso del depósito 
presurizado 
l. Cuando el depósito presurizado este completamente lleno de agua, Vd. Podrá disfrutar de agua limpia, 

osmotizada y de excepcional calidad. 

ASEGURESE DE QUE NO EXISTE NINGUNA FUGA DE AGUA POR NINGÚN COMPONENTE 
DE SU EQUIPO. 
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MANUAL DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE LOS DESCALCIFICADORES 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿QUÉ ES UN DESCALCIFICADOR? 

Un descalcificador es un equipo que elimina la CAL que contiene el agua. 

El descalcificador a diferencia de los EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, no elimina las sales, 

metales pesados, bacterias, virus y demás elementos que pueda contener el agua, es 

decir; solo elimina la CAL. 

 

VENTAJA QUE APORTA UN DESCALCIFICADOR 

- AHORRA ENERGÍA. 

- MENOS CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA. 

- PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN. 

- PROTEGE LOS ELECTRODOMÉSTICOS. 

- PROTEGE CALDERAS, TERMOS Y EQUIPOS GENERADORES DE AGUA CALIENTE. 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 

Los descalcificadores                  , eliminan la cal que contiene el agua mediante 

intercambio iónico. 

Las resinas con que se equipan nuestros descalcificadores, están rodeadas de iones de 

sodio y cuando el agua circula dentro de la botella de las resinas se produce un 

intercambio de un ión de Ca2+ ó Mg2+ por dos iones de Na+. De este modo las resinas que 

en un principio estaban cargadas de sodio se saturan de iones de calcio, magnesio y 

hierro. 

Una vez saturadas las resinas de calcio, hierro y magnesio, se procede a la regeneración 

de las mismas. 

La regeneración se produce haciendo pasar salmuera a través de las resinas saturadas, de 

modo que el sodio de la sal queda en las resinas y el calcio, hierro y magnesio se 

desprende para ir al desagüe. 

Cuando termina este proceso, el descalcificador está listo de nuevo para  descalcificar. 

 



 4 

 

TIPOS DE DESCALCIFICADORES: 

 

CRONOMÉTRICOS 

 

En los descalcificadores cronométricos las regeneraciones están reguladas por tiempo, por 

ejemplo: cada cinco días. De este modo conocemos que cada regeneración ocurrirá 

inexorablemente cada cinco días, con independencia del agua que hayamos consumido. 

Por lo tanto, podemos estar regenerando sin haber consumido nada de agua o tal vez si el 

consumo ha sido muy elevado las resinas estarán sobresaturadas y no eliminando la cal 

que pueda contener el agua, es decir, estamos consumiendo agua con toda la cal que 

contiene antes de pasar por el descalcificador. 

Estos equipos funcionan mediante levas y se programan con un reloj. 

 

VOLUMÉTRICOS RETARDADOS 

 

LOS DESCALCIFICADORES                                 SON VOLUMÉTRICOS RETARDADOS. 

El sistema de regeneración de agua de estos equipos está regulado por el volumen de agua que 

pasa por el descalcificador, de modo que si por ejemplo lo programamos para que regenere 

cuando pasen por el equipo 6.000 litros de agua, solo regenerará cuando efectivamente el 

consumo de agua haya sido de este volumen, no antes. 

Al ser un equipo con un sistema de retardo, la regeneración será efectiva a la hora que se haya 

programado, después de haber circulado el volumen de agua elegido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante seguir con detalle todas las instrucciones de instalación y uso de este 

equipo de  DESCALCIFICACIÓN. 

IMPRESCINDIBLE: 

El lugar elegido para la instalación debe tener: 

-Red de agua. Comprobar que la presión es como mínimo 2’5 bar. 

-Red eléctrica 220v 50hz 

-Desagüe 

Antes de proceder a su instalación debe comprobar que el descalcificador contiene todos 

los componentes y que éstos no han sufrido daños durante el transporte. En el caso de 

que se observe cualquier deterioro o daño imputable al transporte debe efectuar la 

oportuna reclamación al transportista antes de las 24 horas después de haber recibido 

este equipo. 

El descalcificador, necesita un mantenimiento periódico. Consulte al instalador o Servicio 

Técnico autorizado. 

Cuando se ausente del lugar de la instalación por un periodo superior a 15 días, es 

aconsejable cerrar la entrada de agua a su descalcificador. 

Durante el proceso de regeneración, la válvula interrumpirá el paso de agua a la vivienda 

para el correcto funcionamiento del descalcificador. 

Su descalcificador, debe ser instalado con una presión en la red, comprendida entre 2,5 y 

6 bar. Para presiones superiores debe instalar una válvula reductora de presión antes de 

la entrada de agua al filtro de sedimentos situado antes del descalcificador. 

No debe utilizarse el descalcificador, con AGUA CALIENTE. 

Este equipo debe resguardarse de heladas, lluvia, ambientes húmedos y exposición 

directa al sol. 

Si el desagüe donde ha de conectarse el descalcificador está a una altura igual o superior a 

DOS METROS, respecto a la válvula, antes de proceder a la instalación debe consultar a 

nuestro SERVICIO TÉCNICO. 
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REVISIONES PERIÓDICAS 

-COMPROBAR QUE EL FILTRO DE SEDIMENTOS ESTE EN BUEN ESTADO. 

-COMPROBAR QUE EL NIVEL DE LAS BOLAS DEL FILTRO DE SILICOFOSFATOS NO HAYA 

DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE. 

-COMPROBAR PERIÓDICAMENTE QUE EL RELOJ COINCIDA CON LA HORA ACTUAL. 

-ANALIZAR LA DUREZA DEL AGUA DESPUÉS DEL DESCALCIFICADOR. 

-COMPROBAR PERIÓDICAMENTE EL NIVEL DE SAL. 

-COMPROBAR QUE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA TIENE ALIMENTACIÓN LAS 24 H DE FORMA 

CONTINUA Y QUE NO SE PRODUCEN CORTES NOCTURNOS POR ALGUNA RAZÓN. 

-COMPROBAR QUE EL CONTADOR DE VOLUMEN FUNCIONA CORRECTAMENTE ABRIENDO 

UN GRIFO. ESTO SE VISUALIZA DESPUÉS DE APARECER LOS M3 EN LA PANTALLA. 

-PONER EL EQUIPO EN REGENERACIÓN MANUAL Y VERIFICAR QUE FUNCIONA. 

-COMPROBAR QUE HAY SUFICIENTE AGUA EN EL DEPÓSITO PARA UNA LIMPIEZA 

CORRECTA. 
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 PROBLEMAS- SOLUCIONES 

PROBLEMAS CAUSA SOLUCIÓN 

1. Disminución de la presión 
del agua. 

A) Filtro de entrada obstruido por 
sedimentos. 
 
B) Resina apelmazada. 
 
C) Fuga de resina por rotura de caña o 
crepinas. 

A) Sustituir el filtro. 
 
 
B) Consultar al S.A.T. 
 
C) Consultar al S.A.T. 

2. Agua dura. A) Válvula de By-pass o mixing abiertos. 
 
B) Nivel bajo de agua en el depósito. 
 
C) Falta de sal en el depósito. 
 
D) Corte de corriente eléctrica. 

A) Poner el by-pass en posición de servicio 
 
B) Comprobar la duración de llenado en la 
programación. 
 
C) Añadir sal al depósito. 
 
D) Comprobar la instalación eléctrica. 

3. El descalcificador no efectúa 
la limpieza. 

A) Programación inadecuada. 
 
 
B) Fallo de la conexión eléctrica. 
 
C) El contador de agua no funciona. 

A) Verificar los valores de programación. 
 
B) Comprobar la instalación eléctrica. 
 
C) Consultar al S.A.T. 

4. Pérdida de resina por los 
grifos. 

A) Rotura de la caña de distribución o 
las crepinas. 

A) Consultar al S.A.T. 

5. Desbordamiento de agua del 
depósito. 

A) Fallo de la válvula anti-
desbordamiento. 
 
B) Obstrucción del desagüe. 
 
 
C) Inyector obstruido. 

A) Consultar al S.A.T. 
 
 
B) Comprobar y desatascar la obstrucción. 
 
C) Consultar al S.A.T. 

6. El descalcificador no aspira 
salmuera. 

A) Entra aire en el tubo de aspiración. 
 
 
B) Obstrucción del desagüe. 
 
 
C)Inyector obstruido. 
 
D) Falta de presión. 
 

A) Comprobar codo de press fitting, tuerca 
entrada al inyector o consultar al S.A.T. 
 
B) Comprobar y desatascar la obstrucción. 
 
C) Consultar al S.A.T. 
 
D) Verificar que la red de suministro de agua 
tenga como mínimo 2 bares. 

7. La regeneración se realiza 
continuamente. 

A) La placa eléctrica de la programación 
está defectuosa. 

A) Consultar al S.A.T. 

8. Pérdida continua de agua al 
desagüe. 

A) Sedimentos en el interior de la 
válvula. 
 
B) Válvula bloqueada en limpieza. 
 
C) Corte de corriente eléctrica. 
 
D) Rotura del motor eléctrico. 

A) Consultar al S.A.T. 
 
 
B) Consultar al S.A.T. 
 
 
C) Comprobar la instalación eléctrica. 
 
D) Consultar al S.A.T. 
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REPUESTOS 

 

   - VÁLVULA                                                                                  REF. VAL 

 

   - BY-PASS                                                                                    REF. BP 

 

   - RESINA CATIÓNICA DE USO ALIMENTARIO                       REF. RES 

 

   - ADAPTADOR DESAGÜE                                                          REF. AD 

 

   - CODO CONEXIÓN CAÑA ASPIRACIÓN                                REF. CC 

 

   - KIT CONEXIÓN CAÑA ASPIRACIÓN                                      REF. KC 

 

   - VÁLVULA ANTI-DESBORDAMIENTO             REF. VA 

 

   - TRANSFORMADOR               REF. T 

 

   - TAPA DESCALCIFICADOR               REF. TD 
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SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA 

902 026 281 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODRÍGUEZ CALDERÓN, S.A. 

AVDA. DEL CID, 4-6  46134 FOYOS (VALENCIA) 

TEL. 96 149 31 61   FAX. 96 149 27 61 

E-MAIL: comercial@r-calderon.com  

www.rodriguezcalderon.com 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿QUÉ ES UN DESCALCIFICADOR? 

Un descalcificador es un equipo que elimina la CAL que contiene el agua. 

El descalcificador a diferencia de los EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, no elimina las sales, 

metales pesados, bacterias, virus y demás elementos que pueda contener el agua, es 

decir; solo elimina la CAL. 

 

VENTAJA QUE APORTA UN DESCALCIFICADOR 

- AHORRA ENERGÍA. 

- MENOS CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA. 

- PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN. 

- PROTEGE LOS ELECTRODOMÉSTICOS. 

- PROTEGE CALDERAS, TERMOS Y EQUIPOS GENERADORES DE AGUA CALIENTE. 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 

Los descalcificadores                             (BAJO CONSUMO), eliminan la cal que contiene el 

agua mediante intercambio iónico. 

Nuestros DESCALCIFICADOTES de BAJO CONSUMO, se diferencian de los 

DESCALCIFICADORES STANDARD por los componentes utilizados en su construcción, de 

modo que éstos necesitan menos tiempo para las regeneraciones y como consecuencia, 

los consumos de SAL y AGUA utilizada para la regeneración de las resinas monosféricas 

son menores que los descalcificadotes Standard, y por ello están considerados entre los 

mejores del mercado. 
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 PROCESO DE DESCALCIFICACIÓN: 

El proceso de descalcificación consta de dos ciclos, servicio y regeneración. 

SERVICIO: 

El agua proveniente de la red, al pasar por las resinas utilizadas en el descalcificador, va 

dejando adheridas a éstas, entre otros minerales, la cal y el magnesio que pueda 

contener. El agua ya liberada de estos minerales, pasa al circuito de consumo. 

REGENERACIÓN: 

Este ciclo se produce cuando se hace pasar salmuera o regenerante a través del lecho de 

resinas, produciéndose el intercambio de los iones de Calcio y Magnesio por los de Sodio; 

este proceso será más o menos eficiente en función de la regeneración elegida. 

En el caso de nuestros equipos                            , bajo consumo, el tipo de regeneración, es 

“CONTRACORRIENTE”, de modo que la circulación del fluido durante el ciclo de servicio y 

durante el ciclo de regeneración se produce desde la parte baja de las resinas “las menos 

saturadas”, hacia la zona superior de las mismas, de modo que el periodo de intercambio 

de los iones de Calcio y Magnesio por los de Sodio, se efectúa de modo más eficiente. 

Este proceso, permite una reducción importante en los tiempos de regeneración, 

produciéndose en consecuencia, una importante reducción en los consumos de agua y 

salmuera. 

 

 

TIPOS DE DESCALCIFICADORES: 

 

CRONOMÉTRICOS 

 

En los descalcificadores cronométricos las regeneraciones están reguladas por tiempo, por 

ejemplo: cada cinco días. De este modo conocemos que cada regeneración ocurrirá 

inexorablemente cada cinco días, con independencia del agua que hayamos consumido. 

Por lo tanto, podemos estar regenerando sin haber consumido nada de agua o tal vez si el 

consumo ha sido muy elevado las resinas estarán sobresaturadas y no eliminando la cal 

que pueda contener el agua, es decir, estamos consumiendo agua con toda la cal que 

contiene antes de pasar por el descalcificador. 

Estos equipos funcionan mediante levas y se programan con un reloj. 
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VOLUMÉTRICOS RETARDADOS 

 

LOS DESCALCIFICADORES                                 SON VOLUMÉTRICOS RETARDADOS. 

El sistema de regeneración de agua de estos equipos está regulado por el volumen de agua que 

pasa por el descalcificador, de modo que si por ejemplo lo programamos para que regenere 

cuando pasen por el equipo 6.000 litros de agua, solo regenerará cuando efectivamente el 

consumo de agua haya sido de este volumen, no antes. 

Al ser un equipo con un sistema de retardo, la regeneración será efectiva a la hora que se haya 

programado, después de haber circulado el volumen de agua elegido. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante seguir con detalle todas las instrucciones de instalación y uso de este 

equipo de  DESCALCIFICACIÓN. 

IMPRESCINDIBLE: 

El lugar elegido para la instalación debe tener: 

-Red de agua. Comprobar que la presión es como mínimo 2’5 bar. 

-Red eléctrica 220v 50hz 

-Desagüe 

Antes de proceder a su instalación debe comprobar que el descalcificador contiene todos 

los componentes y que éstos no han sufrido daños durante el transporte. En el caso de 

que se observe cualquier deterioro o daño imputable al transporte debe efectuar la 

oportuna reclamación al transportista antes de las 24 horas después de haber recibido 

este equipo. 

El descalcificador, necesita un mantenimiento periódico. Consulte al instalador o Servicio 

Técnico autorizado. 

Cuando se ausente del lugar de la instalación por un periodo superior a 15 días, es 

aconsejable cerrar la entrada de agua a su descalcificador. 

Es recomendable no hacer uso del descalcificador durante el proceso de regeneración, ya 

que podría salir agua salada. 
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COMPONENTES DEL EQUIPO 

Este equipo de descalcificación  lo componen los siguientes elementos: 

a)  VÁLVULA ELECTRÓNICA, VOLUMÉTRICA, este elemento contiene los mecanismos 

necesarios para regenerar automáticamente las resinas, mediante un sistema de 

programación, por volumen de agua consumida. 

b)  LLAVE  “BY PASS”.  Permite cerrar el paso de agua al descalcificador, en caso de avería 

o mantenimiento del equipo, permitiendo el paso del agua a la instalación del resto de la 

vivienda o lugar donde ha sido instalado. 

c)  BOTELLA DE RESINA.  Recipiente contenedor de RESINAS de intercambio iónico, que 

realizan el proceso de separar la cal que pueda contener el agua 

d)  DEPOSITO DE  SAL.. Recipiente para contener la sal.  Su capacidad permite una 

determinada autonomía. Es el lugar donde se produce la salmuera necesaria para el 

proceso de regeneración de la resina. 

e)  VÁLVULA ANTI-DESBORDAMIENTO. Evita posibles derrames de agua, desde el deposito 

de SAL o SALMUERA. 

 f)  DESAGÜE. Tubo por donde sale el agua del proceso de regeneración de las resinas. 

IMPORTANTE 

 Es OBLIGATORIO instalar un FILTRO de SEDIMENTOS antes del DESCALCIFICADOR para 

evitar la entrada de arenas, lodos o las partículas en suspensión que pueda contener el 

agua. 

 Así mismo es aconsejable instalar un FILTRO de SILICOFOSFATOS,  para proteger las 

tuberías, electrodomésticos, termo, caldera de calefacción,  etc. de la corrosión. 

Al mismo tiempo y ante una hipotética rotura de la crepina y consiguiente pérdida de las resinas, 

éstas quedarían retenidas en este filtro, evitando así que puedan alcanzar el resto de la instalación 

de la vivienda. 

 

 

INSTALACIÓN 

Vd. Ha adquirido un DESCALCIFICADOR, de excelente calidad..  

La instalación de este DESCALCIFICADOR, ha de ser realizada por el SERVICIO TÉCNICO 

AUTORIZADO y siguiendo las instrucciones que indiquen las Legislaciones del País. 
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REVISIONES PERIÓDICAS 

-COMPROBAR QUE EL FILTRO DE SEDIMENTOS ESTÉ EN BUEN ESTADO. 

-COMPROBAR QUE EL NIVEL DE LAS BOLAS DEL FILTRO DE SILICOFOSFATOS NO HAYA 

DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE. 

-COMPROBAR PERIÓDICAMENTE QUE EL RELOJ COINCIDA CON LA HORA ACTUAL. 

-ANALIZAR LA DUREZA DEL AGUA DESPUÉS DEL DESCALCIFICADOR. 

-COMPROBAR PERIÓDICAMENTE EL NIVEL DE SAL. 

-COMPROBAR QUE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA TIENE ALIMENTACIÓN LAS 24 H DE FORMA 

CONTINUA Y QUE NO SE PRODUCEN CORTES NOCTURNOS POR ALGUNA RAZÓN. 

-COMPROBAR QUE EL CONTADOR DE VOLUMEN FUNCIONA CORRECTAMENTE ABRIENDO 

UN GRIFO. ESTO SE VISUALIZA DESPUÉS DE APARECER LOS M3 EN LA PANTALLA. 

-PONER EL EQUIPO EN REGENERACIÓN MANUAL Y VERIFICAR QUE FUNCIONA. 

-COMPROBAR QUE HAY SUFICIENTE AGUA EN EL DEPÓSITO PARA UNA LIMPIEZA 

CORRECTA. 
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 PROBLEMAS- SOLUCIONES 

PROBLEMAS CAUSA SOLUCIÓN 

1. Disminución de la presión 
del agua. 

A) Filtro de entrada obstruido por 
sedimentos. 
 
B) Resina apelmazada. 
 
C) Fuga de resina por rotura de caña o 
crepinas. 

A) Sustituir el filtro. 
 
 
B) Consultar al S.A.T. 
 
C) Consultar al S.A.T. 

2. Agua dura. A) Válvula de By-pass o mixing abiertos. 
 
B) Nivel bajo de agua en el depósito. 
 
C) Falta de sal en el depósito. 
 
D) Corte de corriente eléctrica. 

A) Poner el by-pass en posición de servicio 
 
B) Comprobar la duración de llenado en la 
programación. 
 
C) Añadir sal al depósito. 
 
D) Comprobar la instalación eléctrica. 

3. El descalcificador no efectúa 
la limpieza. 

A) Programación inadecuada. 
 
 
B) Fallo de la conexión eléctrica. 
 
C) El contador de agua no funciona. 

A) Verificar los valores de programación. 
 
B) Comprobar la instalación eléctrica. 
 
C) Consultar al S.A.T. 

4. Pérdida de resina por los 
grifos. 

A) Rotura de la caña de distribución o 
las crepinas. 

A) Consultar al S.A.T. 

5. Desbordamiento de agua del 
depósito. 

A) Fallo de la válvula anti-
desbordamiento. 
 
B) Obstrucción del desagüe. 
 
 
C) Inyector obstruido. 

A) Consultar al S.A.T. 
 
 
B) Comprobar y desatascar la obstrucción. 
 
C) Consultar al S.A.T. 

6. El descalcificador no aspira 
salmuera. 

A) Entra aire en el tubo de aspiración. 
 
 
B) Obstrucción del desagüe. 
 
 
C)Inyector obstruido. 
 
D) Falta de presión. 
 

A) Comprobar codo de press fitting, tuerca 
entrada al inyector o consultar al S.A.T. 
 
B) Comprobar y desatascar la obstrucción. 
 
C) Consultar al S.A.T. 
 
D) Verificar que la red de suministro de agua 
tenga como mínimo 2 bares. 

7. La regeneración se realiza 
continuamente. 

A) La placa eléctrica de la programación 
está defectuosa. 

A) Consultar al S.A.T. 

8. Pérdida continua de agua al 
desagüe. 

A) Sedimentos en el interior de la 
válvula. 
 
B) Válvula bloqueada en limpieza. 
 
C) Corte de corriente eléctrica. 
 
D) Rotura del motor eléctrico. 

A) Consultar al S.A.T. 
 
 
B) Consultar al S.A.T. 
 
 
C) Comprobar la instalación eléctrica. 
 
D) Consultar al S.A.T. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA 

902 026 281 
 

RODRÍGUEZ CALDERÓN, S.A. 

AVDA. DEL CID, 4-6  46134 FOYOS (VALENCIA) 

TEL. 96 149 31 61   FAX. 96 149 27 61 

E-MAIL: comercial@r-calderon.com  

www.rodriguezcalderon.com 


















































































































































































































































































































































