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Muchas gracias por la confianza 

depositada en nuestra empresa al 

comprar un equipo BWT. 
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1. Introducción 

BWT IBÉRICA le agradece y le felicita por haberla escogido, y está encantada en contarle entre sus ya 

numerosos clientes. El equipo comprado por usted ha sido estudiado y construido por personal altamente 

cualificado con gran experiencia en el sector. La construcción evidencia los elevados estándares de calidad 

que siempre han caracterizado nuestros equipos. 

Este equipo cumple con las normas generales de seguridad establecidas por las directivas: 98/37/CE, 

89/336/CEE, 93/68/CEE, 73/23/CEE y responde a los requisitos específicos de la norma armonizada EN 292. 

Los componentes eléctricos del equipo cumplen, asimismo, las normas EN 60204-1 (1992), 44/5 (1993) y EN 

60335 (seguridad de los equipos eléctricos de uso doméstico y similares) así como las normas relativas a la 

compatibilidad electromagnética EN 50081-50082. 

El equipo que ha adquirido no presenta peligros para el usuario siempre y cuando se use según las 

instrucciones entregadas por el constructor. El usuario deberá consultar y atenerse a las instrucciones 

indicadas. 

Antes de emprender cualquier operación en el equipo, es indispensable leer atentamente estas instrucciones 

de montaje y servicio, prestando particular atención a las “ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD". 

Conserve estas instrucciones cerca del equipo, en un lugar seco y protegido de agentes atmosféricos. Las 

instrucciones de montaje y servicio se deben conservar hasta el desmantelamiento final del equipo y, en caso 

de cambio de propietario, se entregarán al nuevo propietario. 

 

2. Terminología 

FABRICANTE: Con este término se identifica al constructor del equipo, figurando su nombre en la 

declaración de conformidad CE. 

 

EQUIPO / MÁQUINA: Con este nombre se identifica al producto que se utiliza en el tratamiento y que 

proporciona agua de consumo humano. 

 

PERSONA EXPUESTA: Se refiere a cualquier persona que se encuentre cerca del equipo. 

 

RIESGOS RESIDUALES: Significa los peligros y riesgos que no son evidentes y que no se puede eliminar en 

el diseño del equipo ya que son necesarios para su propio funcionamiento. 

 

3. Simbología 

 
Atención 

Precede a una nota de texto muy importante para proteger la salud de las personas expuestas 

o para la propia máquina. 

 

 
Prohibido 

Precede a una información relativa a seguridad e indica que no debe realizarse una operación 

o maniobra. 
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Nota 

Precede a la información relativa al uso del equipo. 

 

 

4. Advertencias de seguridad 

 
Atención 

Lea atentamente este manual, consérvelo cuidadosamente en lugar seco, protegido y cerca 

del equipo instalado para poderlo consultar cuando sea preciso. 

 

 Guarde todo el material de embalaje (caja, bolsa, grapas, etc.) fuera del alcance de los niños. Es 

aconsejable conservarlo para una futura reutilización. En caso contrario despréndase siguiendo las normas 

vigentes en materia de residuos. 

 Si el aparato se ha caído o presenta anomalías o defectos visibles, se recomienda no instalarlo ni 

manipularlo. Contacte con la persona o empresa que lo haya suministrado para proceder a su reparación. 

 Coloque equipo siempre en una superficie plana, no expuesto a los agentes atmosférico (sol, lluvia, 

heladas, etc.). 

 No coloque nunca el equipo encima de otros electrodomésticos. 

 Sitúe el equipo alejado de fuentes de calor. 

 La instalación así como cualquier mantenimiento no previsto en el presente manual, debe ser realizado 

siempre por personal cualificado y especializado, autorizado por el fabricante. Contacte con el distribuidor 

o el Servicio de Asistencia Técnica de BWT. 

 

 
Atención 

El agua que alimenta el equipo debe ser exclusivamente agua que cumpla los criterios de 

calidad del agua de consumo humano. 

 

 Si el cable de conexión eléctrica está dañado debe ser sustituido en prevención de cualquier riesgo. 

Contacte con el distribuidor o el Servicio de Asistencia Técnica de BWT. 

 No aplaste el cable eléctrico ni apoye objetos pesados sobre él. 

 No use adaptadores para conectar el equipo a la toma eléctrica. 

 No intente conectar la clavija a la toma eléctrica con las manos mojadas o húmedas. 

 No desconecte la clavija tirando del cable. 

 No deje el equipo en funcionamiento sin control y manténgalo siempre fuera del alcance de los niños. 

 En caso de anomalías (pérdida de agua u otras), desconecte inmediatamente la clavija de la toma eléctrica 

y cierre la válvula de entrada del agua. 

 No sitúe el equipo en ambientes inflamables o explosivos. 

 El equipo debe estar siempre conectado eléctricamente. 

 No se suba o se siente encima del equipo. 

 Utilice solamente accesorios originales. 

 No sumerja nunca el equipo en agua. 

 Por higiene, no toque el grifo dispensador de agua. 

 En caso de que el equipo haya permanecido desconectado durante más de 24 horas, envíe a desagüe 

unos 5 litros de agua antes de consumirla de nuevo. 
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 En caso de que el equipo haya permanecido desconectado pero no haya suministrado agua en más de 24 

horas, envíe a desagüe unos 2 litros de agua antes de consumirla de nuevo. 

 No limpie el equipo mediante agua a presión. 

 Todas las operaciones de limpieza y de mantenimiento deben ser realizadas con el equipo desconectado, 

sin alimentación eléctrica y con la clavija desconectada del enchufe. 

 Cuando el equipo quede fuera de uso es necesario impedir su utilización. 

 El equipo debe utilizarse respetando todas las normativas higiénicas para garantizar la calidad del agua 

suministrada. 

 En caso de usos inadecuados, no conformes con las instrucciones de uso o de manipulaciones en el 

mismo, el fabricante no se responsabiliza de eventuales daños causados a personas, animales o cosas. 
 

El fabricante queda al margen de cualquier responsabilidad en los casos específicos citados a continuación: 

 

 Uso inadecuado del equipo. 

 Uso fuera de la normativa vigente en materia de alimentación eléctrica e hidráulica, instalación y 

mantenimiento. 

 Instalación efectuada por personal no autorizado. 

 Defectos en la alimentación (descargas eléctricas, oscilaciones de tensión, sobrepresión del agua, baja 

presión del agua). 

 Temperatura ambiente inadecuada. 

 Falta de realización de las operaciones de mantenimiento previstas 

 Intervenciones o modificaciones no autorizadas. 

 Utilización de recambios no originales o no específicos para cada modelo de equipo. 

 Incumplimiento total o parcial de las instrucciones de este manual. 

 

5. Nivel sonoro 

La prueba de ruido se ha realizado en las mismas circunstancias de utilización por parte del usuario. El nivel 

de presión sonora es inferior a 48 [db(A)] y el nivel de potencia sonora en continuo inferior a 70 [db(A)]. 

 

Nivel de presión sonora 48 dB (A) 

Nivel de presión sonora con bomba de adición de gas 62 dB (A) 

Nivel de presión sonora sólo compresor 55 dB (A) 

   

  

6. Embalaje 

El equipo se entrega en una caja de cartón protegido en su interior en una bolsa de plástico. Mantener 

siempre la posición de la caja tanto en el transporte como en su almacenamiento según la indicación de la 

flecha (posición vertical). 

 

 
Atención 

Para sacar el equipo de la caja, sujételo por la parte inferior de la base. No tire nunca del grifo 

dispensador. 

 

El embalaje puede retirarse para trasladar más fácilmente el equipo a su lugar previsto de colocación a la 

espera a su instalación. 
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El embalaje debe abrirse por la parte superior. Retire el soporte de poliestireno y extraiga el equipo. Se 

aconseja guardar el embalaje para una futura reutilización. 

Una vez retirado el embalaje, verifique que el equipo no haya sufrido golpes o daños durante el transporte. Si 

fuera así, llame de inmediato al distribuidor. 

Controle también que dentro del embalaje se hallen todos accesorios de montaje incluidos en el suministro. 

El fabricante recuerda que la garantía no cubre los desperfectos derivados del transporte, de su descarga o 

traslado. 

No deje los materiales de embalaje fuera de control ya que son potenciales fuentes de peligro. 

 

 
Atención 

Queda absolutamente prohibido conectar el equipo a canalizaciones distintas a las de la red de 

agua fría de consumo humano. No use el equipo para suministrar volúmenes de agua 

superiores a los indicados en las especificaciones técnicas. 

La botella de CO2 debe permanecer siempre en posición vertical. 

 

 

7. Descripción del equipo 

Los equipos CILLIT®-AQUA DREAM FRIZZ-T y CILLIT®-AQUA DREAM POLO-T son distribuidores de agua 

que se conectan directamente a la red de agua fría de consumo humano y proporcionan agua a temperatura 

ambiente, agua refrigerada y agua refrigerada con gas, según modelo. La temperatura del agua suministrada 

puede modificarse a través de un regulador incorporado. 

Previamente a su instalación, el equipo deber permanecer siempre en posición vertical, a una temperatura 

ambiente entre 5 - 40 ºC y una humedad máxima del 80 % sin condensación 

 

8. Datos técnicos 

8.1 Datos técnicos del CILLIT®-AQUA DREAM FRIZZ-T 
 

CILLIT®-AQUA DREAM FRIZZ-T  

Tensión de alimentación  230 V - 50 Hz (monofásica) 

Potencia máx. absorbida 230 W 

Temperatura ambiente de trabajo 10 - 32 ºC 

Potencia absorbida por el compresor 65 W 

Cantidad de gas refrigerante R134a 40 g 

Condensación de aire con ventilador Si 

Tipo de bomba del agua Rotativa 

Sistema de producción de gas Saturador 

Suministro de agua con UV-led Sí 

Temperatura mín. entrada de agua 5 ºC 

Temperatura máx. entrada de agua  25 ºC 

Temperatura de agua refrigerada tratada 4 - 13 ºC 

Producción de agua fría con gas  

(Temp. ambiente 25 ºC – Humedad 75 %)  
6,5 L/h con ∆T = 10 ºC 

Presión de trabajo de la red de agua, mín.-máx. 1,5 – 4,0 bar 

Capacidad depósito del agua, en acero inox. AISI-316 L 3 litros 
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Dispositivo anti-inundación 
Electroválvula de seguridad en la entrada 

del agua 

Presión de trabajo anhídrido carbónico (CO2) mín.-máx. 3,5 – 4,5 bar 

Nivel de presión sonora 48 db (A)  

Nivel de potencia sonora con bomba de gas funcionando 62 db(A)  

Nivel de potencia sonora sólo compresor 55 db (A)  

Temperatura de almacenamiento > 5 ºC 

Peso neto 27 kg 

Dimensiones del equipo L x P x H máx. 245 x 410 x 395 mm 

Dimensiones del embalaje L x P x H 350 x 460 x 430 mm 

 

CONJUNTO DE ACCESORIOS INCUIDOS EN EL SUMINISTRO 

Cable de alimentación eléctrica (2 m) 

Tubo de acometida de agua 8 x 6 (4 m) 

Tubo de conexión CO2 4 x 2 (2 m) 

Enlace de ½” con válvula de bola para conexión a la red de agua  

Base para botella de CO2 recargable 

 

ACCESORIOS BAJO DEMANDA (OPCIONALES) 

Mueble soporte del mismo diseño 

Pre-filtro de agua compuesto CILLIT®-REFINER 

Botella monouso de CO2 de 600 g 

Botella recargable de CO2 de 1.000 g  

Botella recargable de CO2 de 4.000 g  

Reductor de presión de CO2 (solicitar indicando el tipo de botella, monouso o recargable) 

Contador CILLIT®-DIGIMETER 

 

 

8.2 Datos técnicos del CILLIT®-AQUA DREAM POLO-T 
 

CILLIT®-AQUA DREAM POLO-T  

Tensión de alimentación  230 V-50 Hz (monofásica) 

Potencia máx. absorbida 230 W 

Temperatura ambiente de trabajo 10 - 32 ºC 

Potencia absorbida por el compresor 65 W 

Cantidad de gas refrigerante R134a 40 g 

Condensación de aire con ventilador Si 

Suministro de agua con UV-led Sí 

Temperatura mín. entrada de agua 5 ºC 

Temperatura máx. entrada de agua  25 ºC 

Temperatura de agua refrigerada tratada 4 - 13 ºC 

Producción de agua fría 

(Temp. ambiente 25 ºC – Humedad 75 %)  

6,5 L/h con ∆T = 10 ºC 

Presión de trabajo de la red de agua, mín.-máx. 1,5 – 5,0 bar 

Capacidad depósito del agua, en acero inox. AISI-316 L 3 litros 

Dispositivo anti-inundación Electroválvula de seguridad en la entrada 

del agua 

Nivel de presión sonora 48 db (A)  

Nivel de potencia sonora 55 db (A)  

Temperatura de almacenamiento > 5 ºC 



 

 
9 

Peso neto 23 kg 

Dimensiones del equipo L x P x H (portavasos excluido) 355 x 380 x 450 mm 

Dimensiones del embalaje L x P x H 400 x 470 x 510 mm 

 

CONJUNTO DE ACCESORIOS INCUIDOS EN EL SUMINISTRO 

Cable de alimentación eléctrica (2 m) 

Tubo de acometida de agua 8 x 6 (4 m) 

Enlace de ½” con válvula de bola para conexión a la red de agua 

 

ACCESORIOS BAJO DEMANDA (OPCIONALES) 

Mueble soporte del mismo diseño 

Pre-filtro de agua compuesto CILLIT®-REFINER 

Contador CILLIT®-DIGIMETER 

 

9. Posicionamiento del equipo 

El equipo debe ser ubicado en un ambiente interno doméstico, (como, por 

ejemplo, en la cocina) o en oficinas, laboratorios, etc., sobre una superficie 

plana y nivelada, suficientemente resistente para soportar el peso del 

equipo, o en el mueble del mismo diseño (no incluido en el suministro).  

Se debe disponer en las inmediaciones de una base de enchufe eléctrica y 

de una toma de agua fría de consumo humano, según se indica en las 

especificaciones del equipo. 

Es necesario garantizar un espacio perimetral mínimo de 7 cm para 

proporcionar suficiente ventilación. En la parte superior el espacio libre debe 

ser de 10 cm. 

Si durante el transporte o antes de su instalación el equipo no ha 

permanecido siempre en posición vertical debe colocarse de modo correcto 

y esperar al menos 24 horas antes de su puesta en marcha.  

Está prohibido situar el equipo próximo a una fuente de calor directa o 

indirecta y también sobre cualquier otro equipo o electrodoméstico. 

Mantener la botella de CO2 en posición vertical 

No cubrir la rejilla lateral de ventilación 

 

10. Instalación 

Después de situar el equipo en el lugar de su instalación es necesario proceder a la operación de 

conexionado de la alimentación. 

Cuando el equipo se coloca sobre una base plana y por debajo de él se sitúa la botella de CO2 y el filtro 

CILLIT®-REFINER, prever un agujero adecuado para pasar el tubo de alimentación del agua (tubo 8x6 mm) y 

el tubo del CO2 (tubo de 4x2 mm) 

La garantía queda automáticamente anulada en caso de: 

 Instalación no autorizada o sin atenerse a las instrucciones de este manual. 

 Problemas debidos a una alimentación eléctrica o hidráulica no adecuada. 
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Tener siempre presente que se deben respetar las normativas nacionales y locales vigentes. 

 
Atención 

Las operaciones que se indican a continuación deberán ser realizadas por personal 

especializado y competente. 

 

 
Prohibido 

No realizar conexiones provisionales. 

 

10.1 Conexión hidráulica (agua fría de consumo humano) y al CO2 alimentario 
 

 
Atención 

Es obligatorio instalar una válvula de corte en la tubería del agua fría en el punto de conexión 

del equipo 

 

Conexión a la red de agua de consumo humano 

Para garantizar un correcto funcionamiento del equipo durante su vida útil no efectuar ningún tipo de conexión 

provisional. Las siguientes instrucciones deben ser realizadas por personal cualificado. 

La conexión para la alimentación hidráulica del equipo deberá estar constituida por una válvula de corte y 

generalmente por una válvula de retención (no incluida en el suministro). 

Para asegurar un funcionamiento seguro y adecuado del equipo, la alimentación hidráulica deberá satisfacer 

los siguientes requisitos: 

 Ausencia de sobrepresión 

 Valores de la presión del agua comprendidos siempre entre los límites indicados en los datos técnicos del 

equipo. 

Si la presión puede ser superior a 4,5 bar debe colocarse un reductor de presión tras la válvula de corte, con 

una presión de suministro como máximo de 4 bar. 

Para la conexión a la red hidráulica utilizar exclusivamente tubos y enlaces con certificación de uso 

alimentario como los que se suministran con el equipo. Otros accesorios eventuales, como un filtro o pre-filtro, 

que se instalen en la tubería de alimentación, tras la válvula de corte, deberán ser adecuados y certificados 

para agua de consumo humano. 

Para una correcta instalación, proceder del siguiente modo: 

1. Ensamblar el racor de entrada del agua con el grifo de 3/8” x 8 suministrado a la tubería de alimentación 

del agua fría al equipo. Insertar el tubo de 6 x 8 que se entrega con el equipo. 

2. Colocar un recipiente adecuado en el otro extremo del tubo, abrir la válvula y dejar pasar al menos 10 

litros de agua para purgar la tubería. 

3. Cerrar la llave del agua. 

4. Roscar el racor blanco en la conexión de entrada de agua al equipo (ver figura 1) 
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5. Cortar el tubo de alimentación a la medida adecuada e insertarlo en el racor de entrada del agua al 

equipo (figura 2). 

6. Abrir la válvula de interceptación y verificar que no existan fugas. 

       

Fig. 1              Fig. 2 

 

En el caso de precisar una línea de alimentación de agua de una longitud mayor de 4 - 5 m, será necesario 

realizarla con un tubo de mayor sección y utilizar el tubo 6 x 8 suministrado solamente para la conexión del 

equipo y los accesorios correspondientes. 

 
Atención 

En el caso de que no exista un filtro en la tubería general, se aconseja colocar un pre-filtro en 

serie en la línea de alimentación de agua al equipo. 

 

 
Atención 

Antes de conectar la clavija en la base de la toma eléctrica 230 V / 50 Hz, abrir el paso de agua 

y la salida de la botella de CO2. 

 

En caso de que se disponga del pre-filtro opcional, proceder de la siguiente manera: 

 Seguir las instrucciones de los puntos 1, 2 y 3 anteriores 

 Cortar el tubo de alimentación hidráulica en el punto donde se desee conectar el pre-filtro 

 Insertar el tubo de alimentación, tras la válvula de corte, en el racor de entrada al pre-filtro. 

 Insertar el extremo libre del tubo de alimentación en el racor de salida del pre-filtro. 

 Proceder según se indica en los puntos 4, 5 y 6 anteriores 

Es aconsejable colocar siempre un pre-filtro en serie en la línea de alimentación del agua. En el caso de que 

el agua contenga sólidos en suspensión, si no se contempla está indicación el fabricante declina cualquier 

responsabilidad en caso de mal funcionamiento del equipo por este concepto. 

En cualquier caso siempre se deberá purgar adecuadamente toda unidad filtrante que se conecte al equipo y 

verificar que cumple con la legislación aplicable de higiene y de seguridad para el agua de consumo humano 

y su compatibilidad con el equipo de acuerdo con las especificaciones técnicas anteriormente indicadas. 
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Conexión botella CO2 

Para conectar la botella de CO2, proceder como se indica a continuación: 

1. Colocar la botella en su soporte correspondiente y verificar que quede siempre en posición vertical (figura 

3). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

 

2. Colocar el reductor de presión a la salida de la botella según su tipo (monouso o recargable). 

3. Insertar el tubo suministrado de 4 x 2 en el enlace rápido del reductor de presión (figura 4) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

4. Conectar el tubo suministrado de 4 x 2 en su correspondiente enlace rápido (figura 5) en el equipo. 
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Fig. 5 

 

5. Abrir ligeramente la botella de CO2, actuando sobre la llave de cierre superior (en la botella recargable) y 

verificar la ausencia de fugas. En caso necesario volver a colocar correctamente el tubo en el enlace 

rápido. 

 

10.2 Conexión eléctrica 
 

El equipo suministrado es conforme con la normativa de seguridad vigente en la Unión Europea y cumple con 

los requisitos para el marcado CE. 

El constructor declina cualquier responsabilidad por daños a personas u objetos derivados de una conexión a 

una red eléctrica que no cumpla con la normativa y legislación vigente en el lugar de la instalación. En 

particular, el suministro eléctrico deberá disponer de un diferencial de alta sensibilidad con intensidad de 

intervención no superior a 30 mA y de una instalación de toma de tierra conforme a la legislación existente. 

Asimismo se deberá verificar que las características de la red eléctrica cumplen con las especificaciones 

técnicas del equipo, anteriormente indicadas. 

En caso de deterioro o avería del cable eléctrico de conexión se deberá sustituir por otro de idénticas 

características. Está prohibida su reparación. 

Una vez realizadas las conexiones hidráulicas es posible conectar la alimentación eléctrica. Conectar la 

clavija del cable de alimentación en la parte posterior del equipo según muestra la figura 6. 

 
Atención 

Para efectuar las distintas conexiones eléctricas es necesario respetar la normativa y la 

reglamentación nacional y local vigente sobre equipos eléctricos de baja tensión. Controlar en 

forma especial la existencia de la conexión a tierra. 

 

 
Atención 

Comprobar que las características de la red eléctrica sean compatibles con los datos técnicos 

del equipo. 
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Prohibido 

No utilizar nunca alargos, adaptadores, ni empalmar cables en la alimentación. 

 

 Conectar la clavija hembra del cable eléctrico entregado a la base de la parte 

posterior del equipo (figura 6) 

 Consultar el capítulo “puesta en marcha” antes de conectar la clavija a la base 

eléctrica de la red. 

En la figura puede observarse el equipo con las conexiones eléctrica, para el CO2 

(sólo el modelo FRIZZ) y para el agua. 

 
Nota 

El equipo no está dotado de interruptor en la alimentación eléctrica. 

Basta con conectarlo correctamente y entrará en funcionamiento. 

 

 
Atención 

Antes de conectar la alimentación eléctrica, abrir la válvula de corte 

hidráulica y la llave de la botella de CO2. 

                Fig. 6 

 

11. Panel de mandos 

En la parte frontal superior del equipo están colocados los pulsadores para la salida del agua tratada. La 

siguiente figura muestra la función de cada pulsador según el modelo. 

 

    Pulsadores CILLIT®-AQUA DREAM FRIZZ-T            Pulsadores CILLIT®-AQUA DREAM POLO-T 

 

Fig. 7 
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El suministro de agua a temperatura ambiente, fría y fría con gas se produce presionando el pulsador 

correspondiente. 

 

 

12. Regulación de la temperatura 

La temperatura del agua refrigerada que proporciona el equipo es regulable (en función de la temperatura 

ambiente y de la temperatura del agua a tratar) a través de un termostato electrónico. El pulsador para 

verificar y ajustar la temperatura del agua suministrada, es accesible a través de una apertura situada en la 

parte posterior del equipo. (figura 8) 

 

Verificación de la temperatura programada: 

 

Al presionar el pulsador de programación situado en la parte 

posterior del equipo durante 5 segundos se oirán unos pitidos; 

contando el número de pitidos se conocerá el valor de la 

temperatura que actualmente se halla programada. 

 

1 pitido = 4 °C  

2 pitidos = 6 °C  

3 pitidos = 8 °C 

 

Todos los equipos salen de fábrica programados a 4 °C. 

 

Fig. 8 

Programación de la temperatura 

 

Para cambiar el valor de la temperatura programada proceder como de la siguiente forma:  

Mantener presionado el pulsador de programación; transcurridos 5 segundos se oirán unos pitidos 

correspondientes a la temperatura actualmente programada. Pulsar simultáneamente el botón  en el 

panel de mandos para bajar la temperatura o el botón    para elevarla.  

A cada pulsación de las teclas se escucharán los pitidos del valor programado. Al dejar de pulsar el botón de 

programación el nuevo valor se guardará en la memoria del equipo. 

Para verificar que se haya programado el valor deseado volver a presionar el pulsador posterior de 

programación y contar el número de pitidos. 

 

13. Puesta en marcha 

 
Atención 

Antes de la puesta en marcha, identificar el modelo de equipo y seguir las instrucciones 

correspondientes. 
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13.1 Puesta en marcha del modelo CILLIT®-AQUA DREAM POLO-T 

Una vez realizada la instalación hidráulica y eléctrica de acuerdo con las instrucciones anteriores, seguir los 

siguientes pasos: 

1. Colocar un recipiente de dimensiones adecuadas bajo el grifo dispensador. 

2. Abrir la llave de entrada de agua. 

3. Conectar la clavija a la red eléctrica. 

4. Presionar el pulsador del agua a temperatura ambiente y mantenerlo presionado hasta que el equipo 

comience a suministrar agua. Dejar salir, al menos, 3 litros. 

5. Presionar el pulsador del agua fría y mantenerlo presionado hasta que el equipo comience a suministrar 

agua. Dejar salir, al menos, 3 litros. 

6. Esperar 5 minutos y desechar 10 litros de agua de cada tipo. 

 

 
Nota 

Estas operaciones son indispensables para el llenado y el lavado del acumulador de agua y de 

los circuitos internos del equipo. 

 

13.2 Puesta en marcha del modelo CILLIT®-AQUA DREAM FRIZZ-T 

Después de haberse realizado la instalación hidráulica y eléctrica de acuerdo con las instrucciones anteriores, 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Conectar la botella de CO2 al reductor de presión. Si se está utilizando una botella recargable, regular la 

presión de salida del reductor a 3,5 bar y en cualquier caso al menos a 1 bar por encima de la presión del 

agua de aporte (las botellas monouso se suministran pre-ajustadas y no requieren esta etapa). Abrir la 

llave de la botella de CO2 manteniendo firme el reductor de presión. Prestar especial atención a la 

correcta colocación del tubo conectado al reductor de presión el cual no debe estar muy tenso ni 

aplastado. 

 

 
Atención 

La exposición a un chorro de CO2 puede provocar quemaduras debido a la bajísima 

temperatura del gas. 

   

2. Colocar un recipiente de dimensiones adecuadas bajo el grifo dispensador. 

3. Abrir la llave de entrada de agua. 

4. Conectar la clavija a la red eléctrica. 

5. Presionar el pulsador del agua a temperatura ambiente y mantenerlo presionado hasta que el equipo 

comience a suministrar agua. Dejar salir, al menos, 3 litros. 

6. Presionar el pulsador del agua fría y mantenerlo presionado hasta que el equipo comience a suministrar 

agua. Dejar salir, al menos, 3 litros. 

7. Presionar el pulsador del agua refrigerada con gas. Al principio saldrá solamente gas; mantenerlo 

presionado hasta que salga también agua y seguir pulsando el botón durante 15 segundos más. 

8. Esperar 5 minutos y desechar 10 litros de agua de cada tipo. 

 

 
Nota 

Estas operaciones son indispensables para el llenado y el lavado del acumulador de agua y de 

los circuitos internos del equipo. 
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Colocar la botella de 1.000 g de CO2 en su alojamiento, siempre en posición vertical. Después de 

aproximadamente 1 hora el equipo está a punto para suministrar agua para consumo. 

La botella debe estar siempre en posición vertical con el reductor de presión en la parte superior de la botella. 

La botella recargable de 4.000 g debe colocarse verticalmente lo más próxima posible al equipo o en el 

interior del mueble soporte (opcional). 

Se pueden obtener distintos niveles de gas actuando simultáneamente sobre 2 pulsadores. En la práctica si 

se desea un agua refrigerada pero con poco gas, será suficiente con presionar a la vez los pulsadores “agua 

fría” y “agua fría con gas”. 

Las características del agua con gas dependerán de la temperatura del refrigerador y también serán función 

de los diversos parámetros fisicoquímicos (por ejemplo, el sabor) del agua de aporte. 

Desde que se realiza la conexión del equipo a la red hidráulica, se precisan aproximadamente 2 horas sin que 

exista consumo de agua fría o con gas para obtener un agua con gas óptima. 

 
Nota 

Al acabar de suministrar agua con gas, es normal que en el grifo se forman pequeñas gotas 

que desaparecen en pocos segundos. 

 

 

14. Mantenimiento 

 
Atención 

Todas las intervenciones de mantenimiento tanto normales como extraordinarias, deberán 

realizarse con el equipo apagado, sin alimentación eléctrica ni entrada de agua. 

El usuario solamente está autorizado a intervenir en el equipo en los casos indicados a 

continuación. En los casos de situaciones no descritas o extraordinarias, únicamente podrá 

actuar el Servicio de Asistencia Técnica oficial autorizado. 

 

Todas las intervenciones de mantenimiento tanto normales como extraordinarias, deberán realizarse con el 

equipo apagado, sin alimentación eléctrica ni entrada de agua. En particular se deberá tener especial 

precaución de desconectar el cable de alimentación eléctrica. 

Las intervenciones no autorizadas o realizadas por personal no cualificado sobre el equipo, durante el período 

de validez de la garantía, provocarán su anulación inmediata. 

El usuario puede realizar todas las intervenciones descritas en este Manual pero el fabricante declina toda 

responsabilidad en caso de otras intervenciones no especificadas en este Manual que provocarán asimismo 

la anulación de cualquier tipo de garantía. 

Las intervenciones que se requieran y que no estén especificadas en este Manual, deberán ser realizadas por 

nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

 

14.1 Limpieza del filtro de protección de la electroválvula de entrada de agua 

Con el fin de evitar la colmatación del filtro de protección (ver fig. 9) puede efectuarse su limpieza del modo 

siguiente: 

 

 Cerrar la llave de entrada del agua. 
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 Desenroscar el racor de conexión en la entrada de agua al equipo. 

 Sacar con cuidado el pre-filtro de la electroválvula de entrada de agua. 

 Lavar adecuadamente el pre-filtro. 

 Volver a colocarlo en la entrada de la electroválvula. 

 Roscar el racor de conexión en la entrada de agua al equipo. 

 Abrir lentamente la llave de entrada del agua de red. 

 Verificar la ausencia de fugas.   

 

 

 

     Fig. 9 

 

14.2 Limpieza y sanitización 

La siguiente tabla es una guía de las operaciones programadas de limpieza y de sanitización que es 

necesario realizar en el equipo con la periodicidad indicada. 

 

COMPONENTE 

DEL EQUIPO 

TIPO 

DE INTERVENCIÓN 

PERIODICIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

Diaria Semanal Mensual Trimestral 

Frontal y mueble Limpieza     

Grifo dispensador Sanitización     

Circuito hidráulico Sanitización     

Totalidad del equipo Sanitización/Limpieza     

 

La frecuencia detallada en la tabla hace referencia a condiciones normales de uso. En cada caso se debe 

respetar asimismo la normativa local vigente. La periodicidad del evento es directamente proporcional al uso 

del equipo. 

 

LIMPIEZA EXTERNA.  

Para conseguir una buena conservación del equipo es necesario realizar una escrupulosa limpieza. La 

limpieza general debe realizarse con el equipo desconectado, usando productos detergentes neutros, diluidos 

en agua, empleando un paño húmedo. No utilizar productos disolventes o alcohol. Está prohibido mojar con 

agua las conexiones eléctricas, interruptores, pulsadores, etc. Los agujeros y rejillas de la parte posterior del 

equipo pueden limpiarse con un cepillo seco. 

 

SANITIZACIÓN TOTAL DEL EQUIPO.  

Es una buena norma, indispensable en condiciones de riesgo, sanitizar el equipo por completo cada 6 meses 

con objeto de evitar posibles desarrollos de microorganismos. Para esta operación aconsejamos contactar 

con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, a través de su distribuidor. 

 

SANITIZACIÓN PERIÓDICA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO Y DEL EQUIPO. 

Si el equipo no ha funcionado durante un período de tiempo prolongado (ha sido desconectado durante una 

semana o más, en periodos de vacaciones, etc.) o también en el momento de la sustitución del cartucho 

CILLIT®-REFINER, es necesario realizar una sanitización del equipo, antes de volver a utilizarlo, siguiendo las 

siguientes instrucciones: 

 

a) Hacer pasar por todos los circuitos al menos 10 litros de agua, pulsando alternativamente cada uno de 

los pulsadores durante un mínimo de 20 segundos, cada uno de ellos. 

b) La sanitización se realiza introduciendo en el interior del equipo un producto desinfectante adecuado para 

el agua de consumo humano, a través del dosificador incluido y siguiendo las instrucciones detalladas en 

el siguiente apartado. 
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c) La sanitización del grifo dispensador se realiza desenroscándolo el dispensador del equipo y 

sumergiéndolo en una solución desinfectante durante 15-20 minutos. Posteriormente se seca y se vuelve 

a roscar con cuidado en su alojamiento. 

 

 
Atención 

No sumergir la parte de la rosca del grifo dispensador en la solución desinfectante. Limpiarla 

exclusivamente con agua. 

 

 Como solución desinfectante puede utilizarse agua con unas gotas de hipoclorito sódico de calidad 

alimentaria. 

 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DEL GRIFO DISPENSADOR. 

Tal y como se indica en la tabla anterior, cada semana se debe limpiar y sanitizar el grifo dispensador. La 

sanitización se realiza desenroscando el dispensador del equipo y sumergiéndolo en una solución 

desinfectante durante 15-20 minutos. Posteriormente se seca y se vuelve a roscar con cuidado en su 

alojamiento. 

 

 
Atención 

No sumergir la parte de la rosca del grifo dispensador en la solución desinfectante. Limpiarla 

exclusivamente con agua. 

 

Esta operación puede ser realizada por el usuario. 

 

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN DEL DOSIFICADOR DE DESINFECTANTE. 

El equipo suministrado incluye un pequeño contenedor/dosificador de desinfectante con enlaces rápidos y dos 

tubos de aprox. 25 cm. de longitud. Para esta operación no deben utilizarse llaves, pinzas u otros utensilios. 

 

 
 

1. Cerrar la válvula de entrada del agua al equipo. 

2. Conectar en el tubo de entrada del agua el contenedor/dosificador directamente antes del equipo, 

después del pre-filtro CILLIT®-REFINER si está instalado. 
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3. Conectar los dos extremos del tubo en los enlaces rápidos y comprobar que se hallan firmemente sujetos. 

Colocar los tubos verificando que se respeta de dirección de flujo indicada. 

4. Abrir el tapón del contenedor/dosificador y llenarlo con una solución al 10 % de hipoclorito sódico 

comercial de calidad alimentaria hasta el nivel de la junta de color rojo. Volver a colocar el tapón en su 

sitio. 

5. Abrir la válvula de entrada del agua. 

6. Presionar durante 3 segundos el pulsador del agua a temperatura ambiente. 

7. Repetir la misma operación con los otros pulsadores (agua fría y agua fría con gas). 

8. Esperar unos 30 minutos. 

9. Cerrar la válvula de entrada del agua. 

10. Desconectar el contenedor/dosificador empujando el aro de cierre del racor y tirando a la vez del tubo. 

Volver a conectar los tubos del equipo a la red hidráulica para su funcionamiento normal. 

11. Verificar la estanqueidad de los tubos y comprobar que se hallan firmemente sujetos en los enlaces 

rápidos. 

12. Abrir la válvula de entrada del agua. 

13. Dejar salir como mínimo 10 litros de agua de cada uno de los diversos tipos con el fin de completar la 

limpieza de todos los circuitos. 

 

 

15. Accesorios opcionales 

15.1 Contador digital CILLIT®–DIGIMETER 
 

 
 

El contador digital CILLIT®–DIGIMETER es un dispositivo para agua fría de consumo humano en formato 

cerrado. Se compone de una pequeña turbina acoplada a un sensor magnético para controlar el caudal, una 

pantalla y dos pulsadores. 

 

El equipo es autónomo, muy compacto y se instala en línea utilizando racores de conexión de entrada y salida 

de 3/8” NPT hembra. 

 

El CILLIT®–DIGIMETER mide el caudal instantáneo, la cantidad de agua que circula (capacidad) y el tiempo 

transcurrido (tiempo que falta antes de una intervención). Entra automáticamente en funcionamiento cuando 

el agua fluye y activa el sensor colocado en su interior; se desactiva automáticamente cuando el agua no 

fluye durante 10 segundos. 

 

FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

Pulsar el botón “DISPLAY” para visualizar el estado de los tres modos del contador digital: 

 

 Modo caudal: visualiza el caudal instantáneo. 

 Modo tiempo: visualiza los días que faltan antes de una intervención (por ejemplo sustituir el filtro). 

 Modo capacidad: visualiza la capacidad (volumen) de agua que falta antes de una intervención. 
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La secuencia es: caudal - tiempo – capacidad. 

 

Programación de la capacidad y del tiempo 

Manteniendo presionado el botón “DISPLAY”, pulsar “RESET” y soltar ambos. El CILLIT®–DIGIMETER 

entrará en el modo de programación. La cifra parpadeará indicando que el procedimiento de programación 

está activado. 

Pulsar “DISPLAY” para seleccionar la capacidad; la secuencia de la capacidad disponible en litros es: 500 – 

1000 – 1500 – 2000 – .... – 99500 – OFF – 500... 

Una vez seleccionado el valor pulsar “RESET” para memorizar la capacidad deseada. El modo de capacidad 

se anula cuando se programa OFF. 

Pasar después al ajuste del tiempo. 

Pulsar “DISPLAY” para seleccionar los días que faltan antes de una intervención (por ejemplo, sustitución del 

filtro); la secuencia disponible en días es: 30 – 60 – 90 –...– 690 – 720 – OFF – 30... 

Una vez seleccionado el valor pulsar “RESET” para memorizar el tiempo deseado. El modo tiempo se 

desactiva cuando se programa OFF.  

El procedimiento de programación queda ya completado. Si no se realiza ningún cambio en los siguientes 10 

segundos, el programa quedará en funcionamiento. 

 

Alarma de preaviso 

Cuando la capacidad residual sea inferior a 100 L. aproximadamente, o el tiempo sea inferior a 7 días, el 

equipo emitirá un sonido y las cifras del visor parpadearán advirtiendo que está próxima la necesidad de la 

intervención prevista (por ejemplo, cambiar cartucho filtrante). 

 

Alarma 

Cuando la capacidad llega a 0 litros o a 0 días, se emitirá un sonido doble y las cifras del visor parpadearán 

para advertir la necesidad de la intervención (por ejemplo, cambiar cartucho filtrante). 

Cuando la carga de la pila esté por debajo del nivel mínimo, el timbre sonará dos veces para indicar que se 

precisa sustituir la pila. Los datos programados permanecerán memorizados y serán recuperados 

automáticamente una vez realizada la sustitución de la pila. 

 

Datos técnicos 

CILLIT®–DIGIMETER  

Capacidad programable 500 – 99.500 litros 

Caudal medido 1,14 – 13,24 litros/minutos 

Tiempo programable 30 - 720 días 

Precisión ± 5 % 

Conexiones 3/8” NPT Hembra 

Temperatura de trabajo 5 a 38 ºC 

Presión de utilización 0,55 a 7,0 bar 

Alimentación eléctrica  Dos pilas AAA de 1,5 V. 

Dimensiones 74 (L) x 70 (H) x 52 (P) mm 

Peso 170 g 

 

 



 

 

22 

Instalación 

Levantar la tapa del compartimiento de las baterías y colocar dos pilas AAA (de 1,5 V, respetando la polaridad 

indicada. Las pilas no se incluyen en el suministro.  

Una vez colocadas las pilas volver a situar la tapa con cuidado.  

Las conexiones del equipo son 3/8” NPT Hembra. Se incluyen en el suministro conectores macho de 3/8” 

NPT con enlace rápido para tubo de 8 mm. 

 

15.2 Filtro compuesto CILLIT®–REFINER 

El CILLIT®–REFINER es un filtro de estructura compuesta, que retiene impurezas 

hasta 0,5 micras, elimina contaminantes, cloro y otros sabores y olores no deseados, 

efectuando una acción bacteriostática.  

 

Es un conjunto integral monouso para un caudal máximo de 400 litros/hora y una 

autonomía aproximada de 4.000 L. Los datos pueden variar en más o en menos en 

función de las características del agua a tratar. 

 

La temperatura máxima del agua de entrada debe ser de 40 ºC y la presión máxima de 

trabajo del filtro es de 10 bar. 

 

El CILLIT®–REFINER es adecuado para el tratamiento del agua de consumo humano 

 

 
Atención 

El cartucho debe ser sustituido necesariamente cada 4.000 litros de agua tratado o como 

máximo cada 6 meses. 

 

 

Sustitución del cartucho filtrante 

Para desmontar el cartucho cerrar la llave de entrada del agua al filtro, despresurizar, accionar hacia arriba la 

pieza de bloqueo del filtro, girar el cartucho en sentido contrario a las agujas del reloj y extraerlo hacia abajo.  

Para montar un nuevo cartucho, retirar las cápsulas de protección azul y roja (que puedan servir para tapar el 

cartucho usado una vez desmontado), situar el cartucho bajo la conexión procurando que una de las dos 

aletas de enganche coincida con su correspondiente elemento de sujeción; empujar hacia arriba el cartucho y 

girarlo en sentido de las agujas del reloj. Una vez colocado, empujar la pieza de bloqueo hacia abajo.  

Abrir lentamente la llave de entrada del agua al filtro y dejar pasar algunos litros de agua antes de su 

consumo. 

El CILLIT®–REFINER debe funcionar en posición vertical, con la entrada y salida en su parte superior. 

 

15.3 Mueble soporte 

Es un mueble que permite situar el CILLIT®-AQUA DREAM FRIZZ/POLO – T en su parte superior y que 

dispone en su parte frontal de un distribuidor de vasos y en su parte posterior de un alojamiento para el 

CILLIT®-REFINER y la botella de CO2 de 4.000 g. 
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Distribuidor 

de vasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Problemas, causas y soluciones 

Problema Posible causa Solución 

El equipo no suministra agua  Llave de paso general cerrada  Abrir la llave de paso 

  Tubo de conexión al agua de 

red pellizcado o dañado 

 Verificar el recorrido del tubo 

  Falta de conexión eléctrica  Comprobar la correcta 

conexión de la clavija 

El equipo suministra poca agua  Filtro de la electroválvula 

colmatado o filtro CILLIT®-

REFINER colmatado 

 Proceder a sustituir el cartucho 

CILLIT®-REFINER y a limpiar el 

filtro de la electroválvula 

  Baja presión del agua de 

entrada 

 Verificar la presión del agua de 

red 

El equipo proporciona agua fría 

a temperatura superior a la 

deseada. 

 Controlar la posición del 

termostato 

 Bajar la temperatura según el 

procedimiento indicado 

  La rejilla de ventilación 

posterior puede estar sucia, 

llena de polvo y/o el ventilador 

del enfriador no funciona 

correctamente 

 Limpiar con un cepillo, pincel o 

con aire comprimido 

  La ventilación perimetral y 

posterior no son suficientes 

 Recolocar el equipo dejando 

más espacio libre en su parte 

posterior y lateral 

El equipo pierde agua  Cerrar la llave principal y 

desconectar la toma eléctrica 

 Contactar con el Servicio de 

Asistencia Técnica 
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Pulsando la tecla de agua con 

gas sale agua sin gas 
 Falta CO2  Sustituir la botella de CO2 

Presionado el pulsador de agua 

con gas, sólo sale gas. 
 Bomba bloqueada  Desconectar eléctricamente el 

equipo durante 30 segundos, 

quitando la clavija de la base 

de 230 V y volver a conectar 

El equipo suministra agua con 

poco gas y con espuma blanca 
 Compensación de gas no 

adecuada. 

 Cerrar la válvula de cierre de 

CO2, proveerse de un 

recipiente y situarlo bajo el 

grifo. Apretar el pulsador de 

agua con gas y dejar salir el 

gas hasta que salga solamente 

agua. Mantener presionado el 

pulsador durante 15 segundos 

más. A continuación, abrir 

nuevamente la llave de cierre 

del CO2 y pulsar de nuevo 

hasta que salga agua con gas 

 

 

17. Equipo fuera de servicio 

Temporalmente  

El equipo puede no ser utilizado o quedar desconectado durante un largo periodo de tiempo. En estos casos, 

cuando se desee volver a ponerlo en funcionamiento es necesario tener en cuenta algunas precauciones. En 

caso de que el equipo haya estado desconectado durante más de 24 horas, dejar fluir aprox. 5 litros de agua 

antes de su consumo. 

En caso de que el equipo esté conectado eléctrica e hidráulicamente pero no haya producido agua durante 

más de 24 horas, dejar fluir al menos dos litros de agua antes de su consumo. 

Sanitizar el equipo en función de las necesidades. Si el equipo está equipado con filtros u otros sistemas de 

tratamiento del agua, sustituir los elementos consumibles según las instrucciones del fabricante. 

 

Definitivamente 

Cuando se desee desmontar definitivamente el equipo, se debe en primer lugar, desconectar la toma de 

corriente y quitar el cable de alimentación eléctrica. Desconectar también el equipo de la línea de 

alimentación de agua. Los materiales y componentes del equipo no requieren un tratamiento específico, basta 

simplemente con desmontarlos y agruparlos en función de su categoría. 

Respetar las normas generales y locales para la eliminación de residuos controlados y selectivos en sistemas 

de recogida adecuados. 

 

18. Condiciones de garantía 

Para estos equipos son válidas las condiciones de garantía vigentes establecidas por la Ley y, en particular: 

1. El equipo está garantizado contra cualquier defecto de fabricación durante un período de 24 meses a 

partir de la fecha de la factura de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley.  
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2. Por garantía se entiende la sustitución gratuita de los componentes que BWT reconozca defectuosos en 

los materiales o en la fabricación del equipo. 

3. La garantía no se aplica a los daños causados como consecuencia de una instalación o de un uso 

incorrecto o no conforme con todo lo indicado en el presente Manual 

4. La garantía no se aplica a los daños causados durante el transporte (sea al distribuidor o al usuario final) 

ni a daños debidos a la instalación, adaptación o modificación, ni tampoco a los derivados de un uso 

incorrecto o que no haya respetado las especificaciones técnicas y de seguridad del presente Manual y 

de la legislación vigente. 

5. Salvo en los casos donde se indique lo contrario, son válidos los términos de garantía establecidos por la 

reglamentación vigente en el lugar de la instalación. 
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19. Declaración de conformidad “CE” 

 
 

 

 

Silici, 71-73 – P.I. del Este 

08940 Cornellá de Llobregat – Barcelona 

Tel 93 4740494 – Fax 93 4744730 

cilit@cilit.com – www.cilit.com 

 

 

Declaración de Conformidad 
 

Los equipos indicados en el presente manual de instalación, uso y mantenimiento de la serie: 

 

CILLIT®–AQUA DREAM FRIZZ – T 

CILLIT®–AQUA DREAM POLO – T 

CILLIT®–DIGIMETER 
 

responden a los requisitos esenciales de las Directivas Europeas: 

 

DIRECTIVA 2006/95/CE  

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 

utilizarse con determinados límites de tensión 

 

DIRECTIVA 2004/108/CE  

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad 

electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE 

 

tal y como prevén las Directivas 89/392/CEE y 91/368/CEE respecto al marcado “CE”. 
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