CILLIT®- ACCESS 10/15/20/25
Descalcificador doméstico

Aviso Importante: Mantenga siempre a la vista, cerca del
equipo, una copia de estas instrucciones de instalación y
servicio; lea atentamente este manual antes de usar y de
realizar cualquier trabajo en la unidad y siga las
instrucciones con el fin de evitar errores. Nuestras hojas
de datos y folletos proporcionan asesoramiento, pero su
contenido no implica ningún compromiso legal.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones
técnicas

V 01.2016

Cillit es una marca del grupo:

La nueva APP Cillit:
Su asistente para asegurar siempre un agua
perfecta.
Ya no hay que preocuparse por acordarse de cargar los equipos o cambiar los filtros…la nueva
APP Cillit lo hace por usted.

Cuando sea necesario la App Cillit le enviará una alerta para notificarle el
cambio de filtro o la carga de sal, haga el cambio y márquelo en la app

ASí DE FÁCIL

à

1.Descargue la app

à

2.regístrese

3.Seleccione sus productos

¿poR QUÉ USAR LA App De CiLLit?
totALMente GRAtUitA

Le ReCUeRDA LoS CAMbioS
Y ReCARGAS

MenSAjeS De ALeRtA no
intRUSiVoS, Sin pUbLiCiDAD

ASeGURA SieMpRe eL CoRReCto fUnCionAMiento
Y RenDiMiento De SUS eQUipoS

Muchas gracias por la confianza depositada en
nostros al comprar un equipo Cillit.

Cillit forma parte del grupo BWT y está a la
disposición de suministrar cualquier equipo de
tratamiento de agua en sus múltiples campos de
aplicación: doméstico, industrial, alimentación,
farmacéutico, etc.
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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.
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 en 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.

1.1

Comentarios generales

Por favor lea detenidamente este manual y familiarícese con las instrucciones de operaciones antes de la
utilización de este equipo.
Modelos cubiertos por este manual:
Los modelos CILLIT® ACCESS descritos en este manual son los siguientes:
•
•
•
•

10 / 10 BIO
15 / 15 BIO
20 / 20 BIO
25 / 25 BIO

Respetar estrictamente las especificaciones técnicas del equipo y las regulaciones y normativas nacionales y
locales. Las instrucciones de funcionamiento deben ser consideradas conjuntamente con las regulaciones
nacionales y locales aplicables, especialmente las que se refieren a la prevención de accidentes y a la
protección del medioambiente.
Antes de la puesta en marcha del equipo lea detalladamente las instrucciones de operación y de servicio
contenidas en este manual. Mantenga este manual cerca del equipo para una rápida consulta sobre el
funcionamiento de la unidad.
El equipo sólo debe ser utilizado para su uso previsto, de acuerdo con sus instrucciones de operación y de
servicio y en el ámbito para el cual está destinado.
Nota: respete estrictamente los intervalos de mantenimiento indicados.

1.2

Fabricante

BWT UK Ltd.
Coronation Road, BWT House
High Wycombe
Buckinghamshire, HP12, 3SU
Tel.: +44 / 1494 / 838 100 // Fax: +44 / 1494 / 838 101
E-mail: info@bwt-uk.co.uk
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1.3 Instrucciones de seguridad
¡Peligro causado por la corriente eléctrica o por tensión elevada!

Peligro

Consulte siempre a un electricista cualificado para trabajar en zonas donde figure este
símbolo.

En caso de que se produzcan daños en el cable de conexión a la red, la unidad de suministro de energía
deberá ser substituida en su totalidad.
Advertencia:
¡No use productos de limpieza agresivos!
Aviso
Si se produce un corte en la alimentación eléctrica cuando se está enviando a desagüe el agua de
regeneración o el agua del rebosadero, puede existir riesgo de inundación.
Sólo el personal formado o instruido debe manipular el equipo.

Atención

Defina claramente las responsabilidades del personal para la operación, la programación, el
mantenimiento y la reparación del equipo

NUNCA manipule el dispositivo si las cubiertas de protección han sido retiradas
Atención

Utilice siempre que sea preciso, indumentaria de protección adecuada.
Nota

Este símbolo proporciona información adicional para el operador
Nota

1.4 Uso previsto
El equipo doméstico CILLIT® ACCESS está diseñado para la descalcificación total o parcial del agua de
consumo humano (respetando siempre la legislación aplicable). Se prohíbe estrictamente cualquier otro uso
que queda bajo su propia responsabilidad.
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1.5 Ámbito del suministro
El descalcificador de agua CILLIT® ACCESS incluye:
1

Suministro estándar:
1. Válvula de control multivía con funcionamiento
regulado por microprocesador
2. Válvula mezcladora
3. Columna de descalcificación con resina de
intercambio iónico
4. Salida del agua descalcificada
5. Entrada de agua de aporte
6. Desagüe
7. Conexión del rebosadero
8. Conexión a la alimentación eléctrica
9. Manual de instrucciones
10. Abrazadera para conexión de la manguera
11. 2 m de manguera de desagüe
12. Cubierta con instrucciones resumidas de uso
13. Analizador de dureza AQUATEST
Al retirar la cubierta (12) pueden observarse los
siguientes componentes (ver página 12):
14. Depósito de sal
15. Estructura en material plástico
16. Material de montaje (ver página 12)
17. Placa de datos y número de serie (ver página 12)

12

14

15

12

4

5

Suministro adicional:
18. Válvula anti-retorno BSP: ¾ " (DN: 20/20)

6
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2.

Instrucciones rápidas de funcionamiento

2.1 Pantalla y elementos de control
La pantalla indica:
Nota: en modo de
programación el
> valor a modificar <
parpadea

[ARRIBA]

La hora actual
La capacidad de
tratamiento remanente
en %

[ABAJO]

= Mueve el cursor y cambia valores

[INTRODUCIR]

[RECARGAR]

= Confirma valores

= Programa una
regeneración por
la noche

2.2 Ajustes estándar de fábrica
Rango de funcionamiento:
Hora de la regeneración:
Dureza del agua de red / capacidad:
CILLIT® ACCESS
Pantalla
Rango de funcionamiento
Recarga nocturna
Alarma de sal
Tipo de sal – en pastillas
Tipo de sal – bloque de sal

Según modelo
Valor programable en RECARGA NOCTURNA
300 ppm, 1.566 litros en el modelo de 10 L
ESTÁNDAR

BIO

UK

EU

Sí
UK/EU
Sí
No
UK/EU
Sólo UK

Sí
UK/EU
Sí
No
UK/EU
Sólo UK

Sí
1,7...5,0 bar
Sí
Opcional
Sí
Sí

Sí
1,0...8,0 bar
Sí
Opcional
Sí
No

2.3 Programación
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1. Introducir la hora del día (ver Fig. 1)
Los dos primeros dígitos (00) de la pantalla parpadean para indicar al operador que se precisa introducir la
hora.

La hora se ajusta utilizando los pulsadores [ARRIBA] y [ABAJO]. Pulsando el botón [INTRODUCIR] se
programa la hora. Los minutos se ajustan mediante los pulsadores [ARRIBA] y [ABAJO].

Pulsando el botón [INTRODUCIR] se programan los minutos y se pasa a la pantalla de introducción de la
dureza.

2. Introducir la dureza del agua (ver Fig. 2)
La pantalla muestra por defecto el valor de 300 ppm (una dureza típica de un agua dura) correspondiente al
ajuste adecuado para un agua con una dureza de 300 partes por millón (mg/L) expresada como carbonato
cálcico. Mediante los pulsadores [ARRIBA] y [ABAJO] es posible ajustar este valor a la dureza real analizada
en el agua a tratar. Ver la página 18 para más detalles.
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Pulsando el botón [INTRODUCIR] se programa la dureza y se pasa a la pantalla de introducción de la hora de
recarga.

3. Introducir la hora de recarga (ver Fig. 3)
Para operar con eficacia y recargar su capacidad de tratamiento, su descalcificador necesita regenerar
periódicamente la resina de intercambio (la frecuencia de regeneración depende de la dureza del agua a
tratar y del consumo de agua descalcificada).
La hora de la regeneración, por defecto, es las 2.00 AM. Para modificar este valor utilice los pulsadores
[ARRIBA] y [ABAJO].

Pulsando el botón [INTRODUCIR] se programa la hora de recarga y se pasa a la pantalla de introducción del
tipo de sal.
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Esta opción no es
estándar y solamente se
halla disponible en
determinados modelos

3.

Instalación

3.1 Requisitos de la instalación
Legislación y normativa
Tenga en cuenta toda la legislación y normativa vigente para la instalación, así como las directrices
generales, los requisitos de higiene y las especificaciones técnicas del equipo. El agua de aporte con la que
se alimentará la unidad debe cumplir las especificaciones del Real Decreto 140/2003 sobre agua de consumo
humano o la directiva 98/83/CE. El total de hierro y manganeso disueltos no debe ser superior a 0,1 mg/L. El
agua dura de alimentación de la unidad no debe contener burbujas de aire.
Temperatura ambiente y protección frente a heladas
El lugar para la instalación debe estar protegido frente a heladas y no deben existir productos químicos,
pinturas, disolventes ni vapores. La temperatura ambiente no debe ser nunca superior a 40 ºC ni siquiera
antes de poner en marcha la unidad. Evitar la presencia de fuentes de calor cerca del equipo, por ejemplo,
radiadores y la exposición a la luz solar directa.
Seguridad general
Se debe disponer permanentemente de la alimentación eléctrica (230 V / 50 Hz) y de la presión en el agua de
aporte requeridas. El equipo no incluye ningún sistema de detección de baja presión de agua; en caso
necesario debe ser adquirido por separado.
Protección frente a sobrepresiones y fluctuaciones de la presión
Atención: la presión del agua nunca debe exceder el valor máximo especificado para este equipo, 5,0
bar en UK, 8,0 bar en EU. Si la presión del agua de red fuera superior a 4,0 bar en UK o 6,0 bar en EU (o
si no es posible garantizar permanentemente el valor máximo de la presión) es imprescindible instalar un
reductor de presión (una válvula reductora de la presión) antes del equipo.
En caso de fluctuaciones o puntas de presión, la suma de la punta de presión y la presión permanente
no debe exceder en ningún momento la presión máxima de funcionamiento.
Interferencias eléctricas
La emisión de interferencias (crestas de tensión, campos electromagnéticos de alta frecuencia, tensiones
interferentes, fluctuaciones de tensión, etc.) por los sistemas eléctricos circundantes no deben superar los
valores máximos especificados en la norma EN 61000-6-3.
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Datos analíticos del agua a tratar
El equipo puede funcionar correctamente de manera continua con agua desinfectada con cloro o dióxido de
cloro si la concentración de éstos no supera los 0,5 mg/L. En caso contrario se precisará un pre-tratamiento
que deberá adaptarse en forma individual.
Regeneración inteligente
El equipo debe dimensionarse en función del consumo previsto. Si el consumo de agua se reduce, por
ejemplo, durante las vacaciones, abrir totalmente un grifo posterior al equipo y desechar el agua
descalcificada al menos durante 5 minutos antes de su consumo.
Conexiones de entrada y de salida
Para la instalación del equipo compruebe que en las inmediaciones exista una conexión al agua de red y al
sistema de desagüe (como mínimo DN 50) así como un drenaje en el suelo y un enchufe de alimentación
eléctrica (ver datos técnicos).
Conexión de la manguera del rebosadero
Se precisa una conexión a desagüe para la manguera del rebosadero.
Condiciones previas a la instalación hidráulica
Observe los requisitos hidráulicos y eléctricos necesarios para la instalación y puesta en marcha del equipo
(ver apartado 3.6)
Exclusión de la garantía
El incumplimiento de las condiciones de instalación y de las responsabilidades del operador anula la
garantía.
Garantía
Si ocurren averías durante el período de garantía, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia
Técnica e indíquele el número de fabricación y el modelo del descalcificador (vea las especificaciones
técnicas o la placa del equipo).
Nota: sólo el personal de nuestro Servicio de Asistencia Técnica está autorizado para realizar reparaciones
en el equipo durante el período de garantía.
Cualquier reparación efectuada por una tercera parte debe ser autorizada previamente por nuestro Servicio
de Asistencia Técnica.

3.2 Comprobación inicial
La instalación del equipo debe ser realizada por un instalador cualificado el cual deberá verificar previamente
los siguientes conceptos:



¿Ha retirado todo el material de montaje (16) del interior del depósito de salmuera?
¿Se ha instalado un filtro de protección antes del equipo y cerca de la entrada del agua?
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¿Se dispone de un suministro continuo de agua y de alimentación eléctrica para el equipo (la presión de
red al menos de 1,7 bar en UK / 1 bar en UE)?
¿Ha abierto por completo la válvula reductora de presión hasta su límite?
¿Las mangueras de agua han sido conectadas correctamente (compruebe las flechas de sentido y que la
válvula anti-retorno se halle en la entrada de agua al equipo)?
¿Se han conectado al desagüe de forma independiente la manguera de agua de regeneración y la del
rebosadero (ver el esquema de instalación)?
¿Ha informado al operador del programa de inspecciones (verificación del contenido de sal y de la dureza
del agua tratada al menos cada dos meses)?
¿Ha informado al operador del programa de mantenimiento (operaciones según las instrucciones del
fabricante, anualmente o cada 6 meses en equipos instalados en comunidades)?

Verifique la ausencia de fugas en las tuberías y en las conexiones.
Entrega de la unidad al operador
Si existe un retraso entre la instalación/puesta en marcha de la unidad y su cesión al usuario, antes de usar el
equipo se debe realizar una regeneración manual. El operador debe conocer el funcionamiento del equipo,
cómo debe operarse y qué inspecciones debe realizar. En la entrega del equipo se debe verificar que el
operador reciba estas instrucciones de montaje y de servicio.
Al abrir la cubierta (12) puede observarse:
14.
15.
16.
17.

Depósito de sal
Estructura en material plástico
Material de montaje
Placa de datos y número de serie
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17

16

14

15

3.3 Instalación y consideraciones de funcionamiento
1. Antes de empezar
La instalación de su nuevo descalcificador de agua es relativamente sencilla, no obstante le recomendamos
que sea realizada por un instalador cualificado o por un profesional con experiencia.
Antes de emprender la instalación, asegúrese de haberse familiarizado con estas instrucciones y que dispone
de los componentes requeridos para completar la instalación.
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2. Colocación del descalcificador
Compruebe las dimensiones de su equipo para asegurarse de que cabe en la ubicación prevista.
Acuérdese de incluir el espacio adicional necesario para poder realizar las conexiones de las tuberías y
mangueras así como para efectuar las recargas periódicas de sal y las operaciones de mantenimiento.
Siempre que sea factible, la distancia entre la entrada de agua y el desagüe más cercano debe ser lo más
reducida posible. Dos metros son una distancia ideal aunque puede ser algo mayor en función de la presión
del agua de aporte.
Considere que el peso de su nuevo descalcificador de agua aumentará considerablemente una vez se haya
instalado y cargado con la sal. Por consiguiente asegúrese que la ubicación escogida sea suficientemente
resistente para soportar el peso total aproximado (ver datos técnicos). Su nuevo descalcificador de agua ha
sido diseñado para operar con eficacia con una presión de agua de entrada entre 1,7 a 5,0 bar en UK y entre
1,0 a 8,0 bar en EU. Si su suministro de agua puede hallase fuera de estos límites, le recomendamos la
instalación de un grupo de presión o de una válvula reductora de presión respectivamente.

Presión habitual de
operación: 3,5 bar
UK / 4,5 bar EU

Si la presión es superior a:
5,0 bar UK / 8,0 bar EU se
debe instalar un reductor de
presión
No operar el equipo con una
presión inferior a: 1,7 bar UK
/ 1,0 bar EU

Importante - Nunca instale el descalcificador de agua en una ubicación en la cual el equipo o sus conexiones
(incluyendo las mangueras al desagüe) puedan hallarse a temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 40°C.
Si va a instalar el descalcificador de agua por encima del nivel del suelo, por ejemplo, en un desván, siga
estrictamente las instrucciones del siguiente apartado.
3. Instalación por encima del nivel del suelo
El descalcificador de agua debería instalarse en el interior de un recipiente de seguridad con una capacidad
mínima de 100 litros, el cual debería disponer de un rebosadero como mínimo de 20 mm de diámetro. El
rebosadero debería estar conectado con el fondo del recipiente y a una distancia como mínimo de 15 mm por
debajo de la altura de cualquier componente eléctrico montado en el descalcificador de agua. Se recomienda
instalar una válvula anti-vacío en la tubería de entrada de agua al descalcificador.
4. Sistemas de conexión
Hay varios tipos de sistemas de conexión de uso común para tubería de 15 mm (por ejemplo, en sistemas
con un caudal poco variable).
El descalcificador de agua puede suministrarse opcionalmente con un kit de instalación para alto caudal y con
mangueras flexibles para conexión a tubería de 22 mm; en este caso para conexión a tubería de 15 mm
utilizar los racores de reducción suministrados con el kit (ver esquema de instalación en página 15).
5. Dispositivo anti-retorno
Cuando el equipo suministre agua descalcificada a una única vivienda se debe instalar una válvula antiretorno, de acuerdo con la legislación y normativa aplicable, en el aporte de agua fría antes del equipo.
Cualquier otro tipo de instalación requiere la adaptación de un dispositivo de desconexión previo según UNEEN 1717.
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6. Agua de consumo humano
La instalación del equipo descalcificador de agua debe incluir como mínimo un grifo que suministre agua de
consumo humano sin descalcificar.
En caso de que el usuario deba seguir una dieta con un bajo nivel de sodio consulte a su médico sobre el
consumo de agua descalcificada.
Nota: El agua que se usa para mezclar con leche en polvo y preparar el biberón de los bebés debe tomarse
del grifo de agua sin descalcificar ya que algunas leches en polvo contienen sodio (como el agua
descalcificada) y los bebés jóvenes tienen una tolerancia limitada a este ión.
Utilizar únicamente piezas de recambio originales y accesorios autorizados por el fabricante para garantizar la
seguridad de funcionamiento del equipo. La utilización de componentes no autorizados puede anular
cualquier responsabilidad por parte del fabricante en caso de que se produzcan daños debido a su uso.
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3.4 Esquema de instalación

LEYENDA
A. Válvula anti-retorno
B. Reductor de presión (si se precisa)
C. Válvula de entrada de ¾”
D. Válvula de by-pass
E. Válvula de salida de ¾”
F. Válvula de paso principal
G. Depósito de sal/salmuera

LEYENDA
H. Clip de sujeción
I. Manguera de desagüe
J. Desagüe
K. Manguera de rebosadero
L. Válvula multivía
M. Servomotor para válvula
N. Distancia del equipo al techo
O. Conexión rebosadero ½”
P. Trampa del desagüe
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3.5 Descripción técnica del equipo
C.
E.
G1.
G2.
O.
L.
M.
I.

Conexión de entrada (agua de aporte)
Conexión de salida (agua descalcificada)
Depósito de sal/salmuera
Aspiración de salmuera
Conexión al rebosadero
Válvula multivía
Servomotor
Conexión a desagüe

 Manguera flexible con rosca ¾”
 Manguera flexible con rosca ¾”
 Carga de sal
 Conexión interna
 Manguera sin rosca ½”
 Regulación de flujos de agua
 Control válvula multivía
 Desagüe agua de regeneración

Atención: la tubería de desagüe debe ser como mínimo DN 50. Utilice únicamente las mangueras incluidas
en el suministro. Verifique la ausencia de fugas en las tuberías y conexiones antes de efectuar la puesta en
marcha del equipo.
Atención: las mangueras del agua a desagüe y del rebosadero deben ser conectadas a la red de aguas
residuales al menos a una distancia mínima de 20 mm del nivel máximo que pueda alcanzar el agua residual
(descarga libre, según UNE-EN 14743).
Atención: conexión del rebosadero del depósito de salmuera. La manguera del rebosadero debe ser
conducida a la red de aguas residuales separada de la manguera de desagüe del descalcificador.
Protección del equipo: para alargar la vida útil de su descalcificador asegúrese de que se mantiene en un
lugar limpio, seco y con una temperatura ambiente entre 5 y 40 °C. Proteja el equipo frente a daños a la
resina o a sus componentes.
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3.6 Instalación de su descalcificador
1. Colocación del descalcificador
Es muy importante verificar la presión del agua antes de instalar el descalcificador. Si la presión del agua es
demasiado baja el equipo puede no funcionar correctamente. Si es demasiado alta, pueden dañarse los
componentes internos de la unidad.
Comprobar la presión del agua mediante un manómetro en un grifo de la cocina o en una conexión exterior.
Debe tenerse presente que la presión del agua puede aumentar en períodos de poco consumo, por ejemplo,
durante la noche. Por consiguiente, si la presión durante el día puede exceder de 5,0 bar en UK, 8,0 bar en
EU o si no es posible garantizar permanentemente el valor máximo de la presión, es necesario instalar un
reductor de presión.
Si la presión es inferior a 1,7 bar en UK, 1,0 bar en EU se debería instalar un grupo de presión.
2. Conexiones de entrada y de salida
Con la válvula de by-pass abierta y las válvulas de entrada y de salida cerradas el equipo puede conectarse a
la red hidráulica. Las flechas en las tuberías de entrada y de salida del equipo indican el sentido del flujo del
agua.
Las conexiones pueden efectuarse con tubo de cobre convencional y racores o con las mangueras flexibles
suministradas para alto caudal. Compruebe que las mangueras no queden dobladas ya que esto origina
restricciones en el flujo de agua.
3. Conexión de desagüe
Empuje la manguera flexible de desagüe en la boquilla correspondiente (desagüe) como se muestra en la
página 16 y asegúrela con el clip de sujeción suministrado. Conduzca la manguera hacia el desagüe. La
distancia mínima al nivel máximo que pueda alcanzar el agua residual debe ser de 20 mm (descarga libre). El
agua descalcificada no posee ningún efecto adverso en una fosa séptica. El desagüe puede estar a una
distancia de hasta 9 m del equipo si el agua posee suficiente presión (superior a 3 bar).
Las mangueras de desagüe no pueden quedar dobladas ni restringir en paso de agua en forma alguna ya que
esto podría ocasionar el desbordamiento del depósito de salmuera.
Protección frente a heladas
Si las mangueras o las tuberías de conexión pueden hallarse a temperaturas inferiores a 0 °C deberán estar
protegidas para evitar la congelación del agua en su interior. Si no se observa esta precaución podría
producirse un desbordamiento de agua en el equipo.
Punto de desagüe elevado
Si dispone de una presión de agua de 3 bar o superior, es posible elevar el punto de desagüe hasta un
máximo de 3 metros por encima de la válvula multivía del equipo.
4. Conexión del rebosadero
La manguera de conexión al rebosadero (no incluida en el suministro del descalcificador) debe conectarse en
el codo situado en la parte trasera del equipo (ver página 16).
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La manguera debe seguir un trazado en pendiente hacia el sistema de desagüe. Tenga cuidado de que en
caso de desbordamiento, la descarga del agua no se produzca en una zona donde pueda originar daños.
Si el equipo se halla situado en un sótano, el rebosadero puede conducirse a un depósito de almacenamiento
de agua. No elevar en ningún caso el tubo del rebosadero.
Nota: no utilice masillas de unión en la conexión.
5. Conexiones eléctricas
Para mayor seguridad, tranquilidad y facilidad de instalación, su descalcificador de agua funciona a baja
tensión suministrada por un transformador en la clavija de conexión. Este transformador debe conectarse a un
enchufe de alimentación eléctrica.
Atención: conecte el transformador a la toma de corriente con el interruptor en la posición de apagado
(OFF).
6. Carga del depósito de sal, uso de la sal y alarma de falta de sal
Coloque la sal en el depósito de sal/salmuera. Utilice sal en pastillas o bloques de sal (UK) de su distribuidor
local. Utilice exclusivamente sal que cumpla con la Norma UNE-EN 973 Tipo A
Notas sobre el uso de sal: Su descalcificador de agua sólo funcionará correctamente si hay sal en el
depósito durante el proceso de regeneración. Por consiguiente, es esencial que el nivel de sal no se sitúe por
debajo de los 150 mm de profundidad medidos desde la base del depósito de sal. El equipo no requiere
cebado, ni carga de agua en el depósito de sal/salmuera. Durante la regeneración, la sal no entrará en
ningún caso en su circuito de agua de consumo ya que la sal utilizada para el proceso de regeneración se
enjuaga posteriormente con agua y se envía al desagüe en su totalidad.
La alarma de falta de sal es opcional - no se halla instalada de forma estándar en la mayoría de los
modelos.
Dependiendo del modelo de su descalcificador, éste puede estar equipado con una alarma de falta de sal que
controla el consumo de sal y cuando su nivel se sitúa por debajo de un valor mínimo, emite una alarma
acústica y muestra el mensaje de falta de sal "SALt". Para desconectar la alarma de sal recargue el depósito
y pulse la tecla [INTRODUCIR].
7. Válvula mezcladora
Todos los equipos se suministran de fábrica configurados para producir agua
totalmente descalcificada.
Nota: Si prefiere que el agua disponga de una dureza residual, gire el mando de la
válvula mezcladora situada en el lado izquierdo de la válvula multivía en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta que la dureza residual del agua sea la
deseada.
8. Análisis de la dureza del agua de su red
La dureza del agua puede variar de un lugar a otro. Para determinar la dureza del agua de aporte a su
descalcificador (agua sin descalcificar) utilice el kit de análisis de dureza suministrado.
• Llene el recipiente de análisis suministrado hasta la línea de enrase con el agua de su red obtenida de un
grifo de agua sin descalcificar.
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• Agregue las pastillas a la solución de una en una.
• Agite el recipiente cada vez que añada una pastilla y continúe agregando pastillas hasta que la solución
vire de un color vino tinto a un color azul; anote el número de pastillas utilizadas.
• Utilizando la tabla de datos suministrada con el kit, compruebe la relación entre el número de pastillas y la
dureza. Anote la dureza del agua ya que necesitará ese valor al programar su descalcificador en la
siguiente sección de este manual.
9. Primera conexión
• Compruebe que las mangueras de entrada y de salida se hayan conectado correctamente, es decir,
entrada a entrada, salida-a-salida.
• El by-pass instalado (ver página 15) debe hallarse en la posición abierto.
o Las válvulas de entrada y de salida (E), (C) deben hallarse cerradas
o La válvula de by-pass (D) debe hallarse abierta
o La válvula de paso principal (F) debe hallarse abierta.
• Compruebe que el depósito de sal/salmuera (G) contiene suficiente sal.
• Compruebe que el descalcificador de agua se halla conectado al desagüe (H) y que el rebosadero también
se halla conectado.
Nota: Las conexiones al desagüe del equipo y del rebosadero no deben conectarse en ningún caso entre
sí.
• Abra con cuidado la válvula de entrada (C) para que el agua acceda a la botella de resina.
• Conecte el equipo (ON). Escuchará el ruido de la válvula que se moverá lentamente a su posición inicial.
Cuando se haya completado el proceso de posicionamiento (que puede tardar hasta 5 minutos) el ruido
cesará indicando que la válvula ha llegado a su posición inicial y que puede procederse a la programación
del equipo.
• Cierre la válvula de by-pass (D).
• Abra con cuidado la válvula de salida (E).
• Compruebe la ausencia de fugas. En caso de fugas, realice los ajustes necesarios para que dejen de
producirse.
• Su equipo se halla conectado a la red hidráulica y puede realizar su programación de acuerdo con las
instrucciones de la siguiente sección de este manual.

4.

Funcionamiento

4.1 Funciones
Capacidad de tratamiento ajustada automáticamente por el sistema de control
La unidad funciona según el principio de regeneración inteligente. La capacidad media de tratamiento de cada
modelo viene pre-programada inicialmente de fábrica y se actualiza automáticamente cada 14 días en función
del consumo real de agua.
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El pre-ajuste de fábrica es adecuado para la mayoría de aplicaciones y no es normalmente necesario
reajustar la unidad para cada caso individual.
Consumo de sal ajustado automáticamente por el sistema de control
Cuando la unidad se pone en marcha, el sistema de control calcula la capacidad de tratamiento para
determinar el volumen de agua descalcificada que el equipo puede suministrar (en función de la dureza del
agua).
A la hora definida por el usuario (por ejemplo, por la noche), la unidad comprueba si la capacidad de
suministro restante de agua descalcificada es suficiente para satisfacer el consumo del día siguiente. Si no es
así, la columna de descalcificación se regenera solamente en la proporción (%) requerida para poder
proporcionar el 100% del volumen de agua descalcificada necesario para el día siguiente.
Nota: con el sistema de regeneración inteligente, no se desperdicia nunca la capacidad de suministro
restante de agua descalcificada.
Este sistema de regeneración inteligente es posible gracias al caudalímetro de precisión instalado, que es
capaz de ajustar la cantidad de salmuera necesaria para la regeneración parcial. El consumo de regenerante
y de agua se reduce a la cantidad mínima requerida.
En caso de corte del suministro eléctrico, se conservan los datos y la hora (aproximadamente durante 72
horas).
Opcionalmente, la unidad puede suministrarse con un dispositivo que desinfecta la resina de intercambio
iónico durante la regeneración. Asimismo también puede incluirse bajo demanda una válvula anti-retorno (18)
por muelle (ver página 5).
Inicio de una regeneración automática
Se suministra bajo demanda - no se halla disponible de forma estándar en los equipos descalcificadores.

4.2 Operación
Introducción del tipo de sal utilizada
Para un eficaz funcionamiento del equipo, debe introducirse en el sistema de control el tipo de sal que se
pretende utilizar para la regeneración. Recomendamos el uso de sal en pastillas.
Utilice exclusivamente sal que cumpla con la Norma UNE-EN 973 Tipo A
Pulsando el botón [INTRODUCIR] la pantalla se sitúa en el modo de funcionamiento normal. La programación
del equipo se ha completado y no es necesario ningún ajuste adicional en el descalcificador.
Recuerde verificar semanalmente el nivel de la sal y del agua en el depósito de sal/salmuera.
Barra de capacidad
Observando la pantalla del panel de control, notará que hay una barra de capacidad (en %) a lo largo de la
parte inferior de la pantalla durante el funcionamiento normal del equipo.
Esta barra muestra el porcentaje de la capacidad de tratamiento restante del descalcificador desde la última
regeneración. Inmediatamente después de efectuar una regeneración, la barra de capacidad vuelve al 100%.
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Reajuste de la hora durante el funcionamiento normal.
Si se debe reajustar la hora durante el funcionamiento normal del equipo, pulse cualquier tecla para iluminar
la pantalla y presione la tecla [INTRODUCIR] una vez. La pantalla parpadeará e indicará la hora actual.
Utilizando las teclas puede reajustar la hora tal y como se describe en la página 8.
Pérdida de alimentación eléctrica
El sistema AMECS mantendrá los parámetros individuales de la programación del equipo en memoria al
menos durante 72 horas.
Si el corte del suministro eléctrico dura más de 72 h, cuando se restablezca la energía en el sistema de
control la pantalla parpadeará indicando "00:00". La unidad mantendrá la hora a partir del momento en que se
restablezca el suministro eléctrico. En este caso se precisa volver a programar la hora actual.
Indicador de caudal
Durante el funcionamiento normal, un indicador de caudal parpadeará en la pantalla con una frecuencia de un
pulso por cada litro de agua que pase a través del descalcificador.
Limpieza
Su descalcificador de agua se puede limpiar con un paño húmedo y con un detergente suave. No utilice lejía,
disolventes o alcoholes ya que estos productos pueden dañar las superficies.
Botón de regeneración manual [RECARGA]
En condiciones normales su descalcificador se regenerará automáticamente y no deberá efectuar esta
operación en forma manual. No obstante, si por cualquier motivo, desea restaurar la capacidad de
tratamiento con una regeneración manual, deberá seguir el procedimiento indicado a continuación.
1.
2.

3.
4.

Pulse cualquier tecla para iluminar la pantalla.
Apriete momentáneamente el botón de [RECARGA] (símbolo situado en la parte inferior derecha, bajo la
pantalla). La pantalla mostrará RECARGA NOCTURNA y programará una regeneración a las 2:00 h
independientemente de la capacidad restante de tratamiento del descalcificador.
Si posteriormente se vuelve a presionar el botón [RECARGA], desaparecerá la indicación de RECARGA
NOCTURNA de la pantalla y se cancelará la programación de esta función.
Si presiona el botón [RECARGA] durante seis segundos, la pantalla parpadeará y se iniciará
inmediatamente un ciclo de regeneración que no podrá ser cancelado.

Carga de regenerante
Rellenar periódicamente la carga de la sal y, a más tardar, cuando la indicación “SALt” se muestre en la
pantalla o cuando el nivel de sal sea inferior a 150 mm por encima de la base del equipo.
Reconocimiento de la alarma de falta de sal
Nota: Esta función es opcional - no se halla disponible de forma estándar en todos los modelos.
Abra la tapa (12). Cargue la sal en el depósito de sal/salmuera (14).
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Mantenga pulsado [INTRODUCIR] hasta que se apague la indicación “SALt” en la pantalla.
Al cargar la sal preste atención a que no entre suciedad en el depósito (14). Si es necesario, limpie los
paquetes de regenerante antes de su uso.
Siempre que sea necesario limpie el depósito de sal/salmuera (14) con agua para mantenerlo en buen
estado de limpieza.
Uso de sal
El equipo descalcificador está controlado por un microprocesador que supervisa constantemente el consumo
de agua.
El sistema guarda un historial de sus necesidades de agua y sobre esta base calcula la frecuencia de
regeneración más económica. Este proceso garantiza un suministro constante de agua descalcificada y un
bajo consumo de agua y sal con un óptimo rendimiento de la regeneración. Como su descalcificador utiliza un
sistema de regeneración inteligente y emplea la proporción de sal adecuada, el hecho de efectuar
regeneraciones con mayor frecuencia no significará necesariamente que aumente el consumo de sal y de
agua.
Aumento del consumo de agua
Si su consumo de agua varía puntualmente, este hecho no debería afectar al rendimiento de su
descalcificador. No obstante si el consumo de agua aumenta de forma permanente (por ejemplo, aumenta el
número de habitantes en una vivienda) notará que su descalcificador puede regenerar con una mayor
frecuencia que la habitual. Cuando el consumo del agua vuelva a su nivel normal, la frecuencia de
regeneración también volverá a la normalidad.
Nivel del agua del depósito de sal/salmuera
Durante el funcionamiento normal del equipo el nivel del agua en el depósito de sal/salmuera subirá y bajará
debido a los procesos de regeneración. Si se utiliza el descalcificador dentro de los parámetros de
funcionamiento especificados en sus datos técnicos el nivel del agua no debe alcanzar en ningún caso la
conexión del rebosadero.
Si se produce una situación de desbordamiento, consulte la sección de problemas y soluciones en la página
24 para diagnosticar la posible causa y conocer las acciones a realizar.
Después de cualquier situación de desbordamiento reduzca el nivel del agua del depósito a la mitad e inicie
una regeneración manual como se ha descrito anteriormente.
Nota: compruebe semanalmente de nivel del agua en el depósito así como después de cualquier
acontecimiento imprevisto, por ejemplo, un corte de suministro eléctrico.
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4.3 Ajuste de la dureza residual del agua
La unidad se suministra configurada de fábrica para una dureza del agua de aporte de 300 ppm de CaCO3.
Para comprobar la dureza del agua tratada, abra un grifo de agua fría cercano al equipo, deje correr el agua
durante unos segundos y analice la dureza del agua tratada mediante el analizador de dureza AQUATEST.
Ajuste la válvula mezcladora (2) hasta que se obtenga el valor deseado.
Dureza en ppm
150
200
250
300
350
400

2
8
7
6
5
4
3

3
7
6
5
4
3
2

Número de personas
4
6
5
4
3
2
1

5
5
4
3
2
1
1

6
4
3
2
1
1
1

= Días entre regeneraciones

5.

Mantenimiento

5.1 Operaciones de mantenimiento
 El operador debe realizar regularmente las siguientes comprobaciones para garantizar que el equipo
funcione correctamente:
Compruebe el nivel de sal regenerante y recárguela siempre que sea necesario.
Compruebe la dureza del agua. La dureza del agua de la red y la dureza del agua tratada deben ser
comprobadas al menos 2 veces al año; la dureza del agua tratada debe ajustarse con la válvula mezcladora
siempre que sea necesario (ver válvula mezcladora).
Revise, con una inspección visual, la ausencia de fugas. Verifique las tuberías y las conexiones para
comprobar la ausencia de fugas. Asegúrese al menos cada dos meses de que el depósito de sal/salmuera se
halla limpio, sin suciedad. En caso necesario límpielo con agua.
Los intervalos indicados entre revisiones se consideran los mínimos recomendables y deberán ajustarse a las
condiciones de la instalación.

5.2 Responsabilidades del operador
Todo equipo técnico requiere un mantenimiento regular para garantizar un correcto funcionamiento.
Verifique regularmente la calidad y la presión del agua de aporte. Si se producen cambios en la calidad del
agua, el equipo debe reprogramarse. Consulte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica en este caso.
Unos controles regulares por parte del operador son necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de
la unidad y para poder mantener su garantía.
El descalcificador debe ser inspeccionado periódicamente según sus condiciones de uso y funcionamiento.
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Intervalos de controles del operador:
Después de su uso:
2 veces al año:
2 veces al año:
1 vez al año:

recargar el depósito de sal
comprobar la presión del agua de aporte
comprobar la calidad del agua de aporte
limpiar el depósito de sal

5.3 Mantenimiento y elementos consumibles
Los elementos consumibles deben sustituirse dentro de los intervalos de mantenimiento
especificados para poder garantizar el correcto funcionamiento del equipo y cumplir con las
condiciones de la garantía. El descalcificador debe revisarse una vez al año.
Los elementos consumibles deben ser sustituidos únicamente por personal cualificado (instaladores
autorizados o Servicio de Asistencia Técnica).
Le recomendamos que suscriba un contrato de mantenimiento con su instalador o con nuestro Servicio de
Asistencia Técnica.
Información de limpieza: No utilice alcohol o agentes de limpieza que contengan alcohol; de lo contrario se
dañarán las superficies plásticas del equipo.

5.4 Retirada del equipo
Cuando finalice la vida útil de su equipo póngase en contacto con el Servicio de Asistencia
Técnica de BWT para estudiar la sustitución de su equipo.
La eliminación de su descalcificador y de cualquier parte eléctrica debe realizarse en centros
autorizados de reciclaje.

6.

Solución de averías

6.1 Problemas y soluciones

Si su descalcificador no funciona correctamente, por favor revise la siguiente lista de
problemas y soluciones.
Aviso
Problema y control
El agua tratada no está
descalcificada
¿Hay una altura mínima de sal de
150 mm en el depósito?
¿Se dispone de alimentación
eléctrica?
¿El equipo se halla conectado al
circuito hidráulico?
¿El valor de la dureza del agua de
aporte es el correcto?
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Solución

Página

Recargue el depósito con sal

18

Conecte el interruptor y verifique
la alimentación eléctrica
Verifique la válvula de by-pass y
las de entrada y salida
Reprograme el valor de la dureza

18
17
8, 18, 23

El nivel de agua en el depósito
llega al rebosadero
¿La presión de la red se halla
dentro del rango de valores
requeridos?
La presión se halla fuera del
rango de valores requeridos
¿Existe flujo de agua hacia el
desagüe?
¿Ha habido algún corte de
suministro eléctrico?
Falta de agua
¿La válvula de paso principal está
abierta?
¿Están abiertas las válvulas de
entrada y de salida del
descalcificador?

Nota

Conecte un manómetro a la red y
compruebe que se presión se
halla entre 1,7 – 5,0 bar en UK /
1,0 – 8,0 bar en EU
Instale un reductor de presión o
un grupo de presión (ver nota
abajo)
Verifique que la línea de desagüe
no se halle doblada, bloqueada o
congelada
Verifique la alimentación eléctrica
y el estado de las conexiones

10, 12, 13

Abra la válvula de paso principal

15, 17

Abra las válvulas de entrada y de
salida del descalcificador

15, 17

10, 12, 13

11, 16

10, 18, 19

Si sucede cualquier situación de desbordamiento de agua o si cualquiera de los problemas
anteriores requiere una actuación, reduzca el nivel del agua del depósito a la mitad e inicie una
regeneración manual manteniendo presionando el botón [RECARGA] durante más de
seis segundos.

Si su descalcificador no funciona correctamente, por favor revise la siguiente lista de
problemas y soluciones.
Aviso
Problema y control
Se observa un flujo constante
de agua hacia el desagüe
¿El equipo se halla en fase de
regeneración (recarga)?
¿Se dispone de alimentación
eléctrica?
Consumo excesivo de sal
Compruebe la programación de la
dureza
Pantalla electrónica
La pantalla muestra el código de
error “Err 1”, la alarma acústica
está activada (ver nota abajo)
OPCIONAL: La pantalla muestra

Solución

Página

En caso afirmativo, es una
situación normal. Espere hasta
que finalice la regeneración.
No debería haber ningún flujo de
agua a desagüe en la fase de
servicio

9, 21

Reduzca la dureza programada
en caso de que sea preciso

8, 23

Verifique todas las conexiones.
Apague el equipo durante 10
segundos y vuélvalo a encender
para que se reinicie
La alarma de falta de sal está

19

10

21

25

el código de error “SALt”, la
alarma acústica está activada
¿La pantalla está apagada?
El equipo regenera a una hora
incorrecta
¿La hora del equipo es correcta?

Nota

activada. Recargue el depósito
con sal. Pulse [INTRODUCIR]
para cancelar la alarma.
Verifique la alimentación eléctrica
y el estado de las conexiones

Reprograme la hora

18

8

Si al conectar el equipo la válvula multivía no llega a su posición inicial en 10 minutos, la
pantalla mostrará el mensaje "Err 1" para indicar un error del controlador y se activará una
alarma acústica. La condición de error sólo puede ser cancelada apagando el equipo y
volviéndolo a encender.

Si, una vez comprobada la lista anterior, el problema persiste, póngase en contacto con
nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
Aviso

Normativa
El equipo CILLIT ACCESS cumple con la normativa de la UE - WRAS Water Regulations Advisory Scheme análoga a la norma UNE149101. Criterios básicos de aptitud de equipos y componentes utilizados en el
tratamiento del agua de consumo humano en el interior de edificios; por lo que se ajusta a los requisitos
técnicos descritos en el Real Decreto 140/2003 donde se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano como en los que se establecen en el Real Decreto 742/2013 criterios técnicosanitarios de las piscinas.
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7.

Datos técnicos

7.1 CILLIT® ACCESS 10 / 10 BIO *
CILLIT® ACCESS
Conexión nominal (rosca macho)
Caudal nominal según UNE EN 14743
Presión de funcionamiento EU (mín./máx.)
Presión de funcionamiento UK (mín./máx.)
Pérdida de carga a caudal nominal según UNE EN 14743
Volumen de resina
Capacidad de intercambio según UNE EN 14743
Capacidad de sal del depósito
Consumo de sal por regeneración
Consumo de agua por regeneración
Protección
Temperatura del agua (mín./máx.)
Temperatura ambiente (mín./máx.)
Alimentación eléctrica
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) (W x D2 x H)
Altura de conexión (A) / del rebosadero (S)
Peso aproximado en funcionamiento

Unidades
BSP
L/h
bar
bar
bar
L
m³x°dH / mol / ppm
kg
kg
L
IP
ºC
°C
V / Hz
mm
mm
kg

10 / 10 BIO
¾“ (DN 20)
1.440
1,0 / 8,0
1,7 / 5,0
1,0
10
26 / 4,6 / 460
12
1,5
85
51
5 / 30
5 / 40
230 / 50
270 x 480 x 532
403 / 270
40

S

A

H

* Valores con la conexión para alto caudal disponible como opción

D1
D2

W
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7.2 CILLIT® ACCESS 15 / 15 BIO *
CILLIT® ACCESS
Conexión nominal (rosca macho)
Caudal nominal según UNE EN 14743
Presión de funcionamiento EU (mín./máx.)
Presión de funcionamiento UK (mín./máx.)
Pérdida de carga a caudal nominal según UNE EN 14743
Volumen de resina
Capacidad de intercambio según UNE EN 14743
Capacidad de sal del depósito
Consumo de sal por regeneración
Consumo de agua por regeneración
Protección
Temperatura del agua (mín./máx.)
Temperatura ambiente (mín./máx.)
Alimentación eléctrica
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) (W x D2 x H)
Altura de conexión (A) / del rebosadero (S)
Peso aproximado en funcionamiento

Unidades
BSP
L/h
bar
bar
bar
L
m³x°dH / mol / ppm
kg
kg
L
IP
ºC
°C
V / Hz
mm
mm
kg

15 / 15 BIO
¾“ (DN 20)
1.560
1,0 / 8,0
1,7 / 5,0
1,0
15
43 / 7,7 / 770
16
2,0
105
51
5 / 30
5 / 40
230 / 50
270 x 480 x 602
473 / 350
50

S

A

H

* Valores con la conexión para alto caudal disponible como opción

D1
D2
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7.3 CILLIT® ACCESS 20 / 20 BIO *
CILLIT® ACCESS
Conexión nominal (rosca macho)
Caudal nominal según UNE EN 14743
Presión de funcionamiento EU (mín./máx.)
Presión de funcionamiento UK (mín./máx.)
Pérdida de carga a caudal nominal según UNE EN 14743
Volumen de resina
Capacidad de intercambio según UNE EN 14743
Capacidad de sal del depósito
Consumo de sal por regeneración
Consumo de agua por regeneración
Protección
Temperatura del agua (mín./máx.)
Temperatura ambiente (mín./máx.)
Alimentación eléctrica
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) (W x D2 x H)
Altura de conexión (A) / del rebosadero (S)
Peso aproximado en funcionamiento

Unidades
BSP
L/h
bar
bar
bar
L
m³x°dH / mol / ppm
kg
kg
L
IP
ºC
°C
V / Hz
mm
mm
kg

20 / 20 BIO
¾“ (DN 20)
1.680
1,0 / 8,0
1,7 / 5,0
1,0
20
60 / 10,7 / 1070
24
2,5
125
51
5 / 30
5 / 40
230 / 50
270 x 480 x 804
675 / 540
65

S

A

H

* Valores con la conexión para alto caudal disponible como opción

D1
D2

W
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7.4 CILLIT® ACCESS 25 / 25 BIO *
CILLIT® ACCESS
Conexión nominal (rosca macho)
Caudal nominal según UNE EN 14743
Presión de funcionamiento EU (mín./máx.)
Presión de funcionamiento UK (mín./máx.)
Pérdida de carga a caudal nominal según UNE EN 14743
Volumen de resina
Capacidad de intercambio según UNE EN 14743
Capacidad de sal del depósito
Consumo de sal por regeneración
Consumo de agua por regeneración
Protección
Temperatura del agua (mín./máx.)
Temperatura ambiente (mín./máx.)
Alimentación eléctrica
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) (W x D2 x H)
Altura de conexión (A) / del rebosadero (S)
Peso aproximado en funcionamiento

Unidades
BSP
L/h
bar
bar
bar
L
m³x°dH / mol / ppm
kg
kg
L
IP
ºC
°C
V / Hz
mm
mm
kg

25 / 25 BIO
¾“ (DN 20)
1.680
1,0 / 8,0
1,7 / 5,0
1,0
25
75 / 13,4 / 1340
24
3,0
145
51
5 / 30
5 / 40
230 / 50
270 x 480 x 804
675 / 540
70

S

A

H

* Valores con la conexión para alto caudal disponible como opción

D1
D2
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8.

Declaración de conformidad “CE”
Declaración de conformidad “CE” *

BWT UK Ltd.
Coronation Road, BWT House
High Wycombe
Buckinghamshire, HP12, 3SUH
La empresa BWT UK Ltd. declara que los equipos descalcificadores de agua domésticos con las siguientes
especificaciones:
Nombre comercial
CILLIT® ACCESS
CILLIT® ACCESS
CILLIT® ACCESS
CILLIT® ACCESS
con un número de serie superior a:
y con un número de producción y de referencia:

Tipo de producto
10 / 10 BIO
15 / 15 BIO
20 / 20 BIO
25 / 25 BIO

Modelo
10 Litros
15 Litros
20 Litros
25 Litros

1105 000101
ver placa de datos y especificaciones técnicas

han sido diseñados, fabricados y ensamblados de conformidad con las siguientes Directivas CE (directrices):
2006/95/EC
2004/108/EC

Guía para baja tensión (LVD)
Guía para compatibilidad electromagnética (EMC)

Nota: No realice ningún cambio, modificación o reconstrucción en el equipo que pueda perjudicar su
seguridad sin la aprobación de BWT UK Ltd., en caso contrario esta declaración pierde su validez.
Nota: ¡Por favor asegúrese de que se cumplan todas las condiciones previas de instalación!
Buckinghamshire, 30 de Mayo de 2011

Ian Threadgill
Director General (Cadena de suministros)

Fabricante: BWT UK Ltd. – Coronation Road – Buckinghamshire, HP12, 3SUH
*) Directiva de maquinaria 2006/42/EC anexo II, parte II, parte A, par. B
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De acuerdo con la documentación disponible y los ensayos que obran en nuestro poder, certificamos que la familia de
productos:
CILLIT ACCESS
Que incluye los siguientes productos:
ACCESS MINI 15

1032.93

ACCESS MAXI 25

1032.94

Cumple con las especificaciones del Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios para la
calidad del agua de consumo humano y conforme al mismo es apto para su uso en

Punto de Entrada
Certificamos que cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 314/2006 Código Técnico de la
Edificación (CTE)

Punto de Uso
Certificamos que cumple con la normativa de la UE WRAS análoga a la Norma UNE 149101:2015 Equipos de
acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. Criterios básicos de aptitud de equipos y componentes
utilizados en el tratamiento del agua de consumo humano en el interior de edificios.

Numero de certificado UE WRAS 1603051

La documentación relativa a esta certificación se recoge en el dossier BWT Nº BWT 15007

32

