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GENERALIDADES 

 
Apreciado Cliente, 
 
CILIT le felicita por la adquisición de este equipo, le agradece la confianza mostrada en 
nosotros y se complace en incluirle entre sus numerosos Clientes. 
 
El equipo que ha adquirido ha sido diseñado y fabricado por personal altamente 
cualificado con gran experiencia en el sector del tratamiento del agua de consumo 
humano. Su construcción y diseño evidencia los elevados estándares de calidad que 
tradicionalmente caracterizan nuestros equipos. El equipo no presenta peligro alguno para 
el usuario si se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.  
El usuario deberá consultar este manual y seguir las instrucciones indicadas sobre el 
mismo. 
 
Antes de iniciar cualquier manipulación en el equipo, es indispensable leer atentamente 
este manual de uso, prestando una especial atención a las “ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD”. 
 
Conservar este manual en lugar cercano al equipo, seco y protegido frente a inclemencias 
atmosféricas. El manual debe conservarse hasta el desmontaje del equipo y, en caso de 
cambio del propietario o usuario, debe ser entregado a este último. 
 
 

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. 
 
 

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL 

 

      !  
Atención 

Precede a una nota de texto muy importante para proteger la salud de las 
personas expuestas o para la propia máquina. 
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Prohibido 

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

 

   
ii

 
Nota 

informativa 

Precede a la información relativa al uso del equipo.  
 

 

    
Nota 

informativa 

Precede a la información relativa a la eliminación del equipo.  
 

 
 
 

FINALIDAD DE USO DEL EQUIPO 

 
El equipo CILLIT® ARSENIC FILTER ST es un filtro que se utiliza para la reducción y/o 
eliminación del contenido de arsénico en el agua destinada a consumo humano. El filtro 
contiene unas resinas especiales que retienen el arsénico presente agua, utilizando el 
principio de adsorción. Una vez agotada su autonomía (ver apartado autonomía del 
cartucho) se debe sustituir el cartucho filtrante por uno nuevo. 
 
 
 

      !  
Atención 

El equipo debe ser utilizado en aguas con los parámetros dentro de los límites 
establecidos por el Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. El límite para 
el arsénico es igual a 10 µg/L, no obstante en determinados suministros, el 
gestor del agua puede solicitar a la Administración sanitaria la autorización de 
situaciones de excepción temporal con respecto a los valores paramétricos 
fijados. 

 
 

      !  
Atención 

Cuando el equipo se utilice en aguas con una concentración de arsénico 
superior a 10 μg/L, contactar con la autoridad sanitaria competente de la zona 
y comprobar la autonomía del filtro consultando al Departamento Técnico de 
CILIT. 
 
El agua tras el tratamiento sufre una reducción y/o eliminación del contenido 
en arsénico sin variaciones significativas en otros parámetros. 
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El funcionamiento continuo con agua que contenga cloro/dióxido de cloro es posible 
siempre que su concentración de cloro libre no supere los 0,5 mg/L.  En cualquier caso, 
una operación en continuo con agua que contenga cantidades significativas de 
cloro/dióxido de cloro causa un envejecimiento más rápido de la resina que debe ser 
sustituida con mayor frecuencia 
 

      !  
Atención 

Es necesario instalar un pre-filtro de seguridad que proteja al equipo frente a 
posibles partículas en suspensión presentes en el agua a tratar, para evitar 
una rápida colmatación del dispositivo. 

 
 
 

ADVERTENCIAS GENERALES 

 
 Leer atentamente este manual, conservarlo cuidadosamente en lugar seco, protegido 

y cerca del equipo instalado para poderlo consultar cuando sea preciso. 
 Las informaciones técnicas contenidas en este manual son propiedad de CILIT S.A.U. 

Queda prohibida la reproducción incluso parcial de este manual. 
 Conservar este manual con cuidado y entregarlo al nuevo propietario en caso de 

cesión del equipo 
 
 

      !  
Atención 

Asegurarse de que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte. Los 
materiales de embalaje son fuentes potenciales de peligro y no deben dejarse 
al alcance de los niños; además deben ser eliminados respetando las 
normativas vigentes. 

 

      !  
Atención 

Está prohibido utilizar equipos dañados. En caso de funcionamiento anómalo 
(fugas, etc.) desconectar el equipo de la red hidráulica y avisar al Servicio de 
Asistencia Técnica. 

 

      !  
Atención 

El agua que alimenta el equipo debe ser exclusivamente agua que cumpla los 
criterios de calidad del agua de consumo humano. 
 

 

      !  
Atención 

El constructor declina cualquier responsabilidad en caso de modificaciones y 
errores de conexión hidráulicos, determinados por la no observancia de las 
instrucciones indicadas en el manual de instalación. Queda prohibida la 
utilización del equipo en condiciones distintas de aquellas para las que ha sido 
proyectado. 
LA FALTA DE RESPETO A ESTAS INDICACIONES, PODRÁ SUPONER LA 

INMEDIATA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA. 
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      !  
Atención 

Prever obligatoriamente un desagüe en el suelo que, en caso de deterioro, 
rotura o fuga accidental, sea capaz de conducir el agua a desagüe sin que se 
causen daños significativos al local de la instalación. 

 
 
 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 

 
 No retirar ni desmontar los componentes internos 
 No intentar realizar reparaciones (el Servicio de Asistencia Técnica debe ser realizado 

exclusivamente por personal autorizado por CILIT). Para más información contactar 
con nuestro Departamento de SAT o a través de la página web www.cilit.com 

 No apoyar objetos pesados sobre la parte superior del equipo 
 En caso necesario (para mantenimiento) o si existe alguna avería, aislar el equipo de 

la red actuando sobre las válvulas de la instalación para dejarlo en by-pass. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 
CILLIT® ARSENIC FILTER ST  
 
Imagen del equipo y del grifo de suministro de agua tratada 
 
El suministro comprende:  
 
 2 metros de tubo 6X8 (tubo de entrada)  
 2 metros de tubo 6X4 (tubo de salida)  
 1 clip rojo de sujeción para tubo 6X8  
 1 clip rojo de sujeción para tubo 6X4  
 1 accesorio de conexión para agua – racor de conexión 

para tubo de 1/2" con válvula de bola de interceptación 
integrada (3/8") y conexión para tubo 6X8 mm  

 1 grifo  
 2 tacos de sujeción a pared  
 1 manual de instrucciones 
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DATOS TÉCNICOS 

 

CILLIT®-ARSENIC FILTER ST 50 

Conexión entrada equipo Enlace rápido 8 mm 

Conexión salida equipo Enlace rápido 6 mm 

Conexión red hidráulica ½” 

Caudal máximo 1,5 L/min. 

Presión máxima del agua de aporte 6 bar 

Temperatura del agua de aporte 5-30 ºC 

Temperatura ambiente 5-40 ºC 

Humedad relativa máxima 70 % 

Grado de protección IP-54 

Intervalo máximo de sustitución del filtro 6 meses 

Autonomía del cartucho Ver tabla 

CILLIT®-ARSENIC FILTER ST 130 

Conexión entrada equipo Enlace rápido 8 mm 

Conexión salida equipo Enlace rápido 8 mm 

Conexión red hidráulica ½” 

Caudal máximo 150 L/h 

Presión máxima del agua de aporte 6 bar 

Temperatura del agua de aporte 5-30 ºC 

Temperatura ambiente 5-40 ºC 

Humedad relativa máxima 70 % 

Grado de protección IP-54 

Intervalo máximo de sustitución del filtro 12 meses 

Autonomía del cartucho Ver tabla 

CILLIT®-ARSENIC FILTER ST 250 

Conexión entrada equipo Enlace rápido 8 mm 

Conexión salida equipo Enlace rápido 8 mm 

Conexión red hidráulica ½” 

Caudal máximo 300 L/h 

Presión máxima del agua de aporte 6 bar 

Temperatura del agua de aporte 5-30 ºC 

Temperatura ambiente 5-40 ºC 

Humedad relativa máxima 70 % 

Grado de protección IP-54 

Intervalo máximo de sustitución del filtro 12 meses 

Autonomía del cartucho Ver tabla 

 
 

 

DIGIMETER 

Capacidad programable 500 – 99.500 L 

Caudal detectable 1,14 -13,24 L/min. 

Tiempo programable 30 – 720 días 

Precisión del equipo ±5 % 

Conexiones 3/8” NPT Hembra 
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Temperatura de funcionamiento 5-40 ºC 

Presión de funcionamiento 0,55 – 7 bar 

Alimentación eléctrica 2 baterías AAA de 1,5 V 

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

Peso 170 g 

 
 
 

AUTONOMÍA DEL CARTUCHO ST  

 
Consultar la siguiente tabla para determinar la autonomía del cartucho filtrante en función 
de la concentración de arsénico presente en el agua de aporte. 
 
Autonomía del cartucho ST 50      Autonomía del cartucho ST 130 

Concentración de 

arsénico en el 

agua de aporte 

(µg/L) (*) 

Autonomía del 

cartucho 

(litros) (**) 

1 50.000 

5 10.000 

10 5.000 

20 2.500 

 
Autonomía del cartucho ST 250 

Concentración de 

arsénico en el 

agua de aporte 

(µg/L) (*) 

Autonomía del 

cartucho 

(litros) (**) 

1 250.000 

5 50.000 

10 25.000 

20 12.500 

 
(*) La autonomía del filtro puede variar en función de la calidad del agua de aporte y de la 
presencia de impurezas. El filtro, en cualquier caso, debe ser sustituido después de 6 
meses desde la entrada en funcionamiento incluso aunque no esté agotada su autonomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración de 

arsénico en el 

agua de aporte 

(µg/L) (*) 

Autonomía del 

cartucho 

(litros) (**) 

1 130.000 

5 26.000 

10 13.000 

20 6.500 
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DIMENSIONES 
 
ST 50 

 
 

ST 130 

 

 
 

ST 250 
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

 

      !  
Atención 

Leer atentamente este manual, conservarlo cuidadosamente en lugar seco, 
protegido y cerca del equipo instalado para poderlo consultar cuando sea 
preciso 

 
 
 

 Guardar 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 
desprenderse 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. Contactar con la persona o empresa que lo haya suministrado 
para proceder a  su reparación. 

 Colocar el equipo siempre en una superficie plana, protegido frente a agentes 
atmosféricos (sol, lluvia, heladas, etc.). 

 No colocar nunca el equipo encima de otros electrodomésticos. 
 Colocar 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. Contactar con el distribuidor o el Servicio de Asistencia Técnica de CILIT. 

 
La instalación deberá ser realizada por personal cualificado capaz de expedir una 
declaración de conformidad con la legislación vigente. 
 
 En caso de anomalías (pérdida de agua u otras) cerrar la válvula de entrada del agua. 

 No subirse o sentarse encima del equipo. 
 Utilizar solamente accesorios originales. 
 No sumergir nunca el equipo en agua. 
 No limpiar el equipo mediante agua a presión. 
 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. 

 Cuando el equipo quede fuera de uso para desguace es necesario impedir su utilización 
y posteriormente eliminarlo según las disposiciones vigentes. 

 
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 hidráulica, instalación y 

mantenimiento. 

 Instalación efectuada por personal no autorizado. 
 Defectos en el agua de aporte (oscilaciones de presión, sobrepresión del agua, baja 

presión del agua). 

 Temperatura ambiente inadecuada. 
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 No realizar las operaciones de mantenimiento previstas 
 Intervenciones o modificaciones no autorizadas. 
 Utilizar recambios no originales o no específicos para el equipo. 
 No cumplir las instrucciones de este manual total o parcialmente. 
 
 

PRECAUCIONES DE CARÁCTER HIGIENICO-SANITARIO 
 

 Por razones de higiene, durante las operaciones de mantenimiento, no tocar las partes 
internas del equipo sin antes haber cumplido los procedimientos higiénicos habituales. 

 En caso de que el equipo haya permanecido desconectado durante más de 24 horas, 
enviar a desagüe el agua durante aproximadamente 2 minutos antes de consumirla de 
nuevo. 

 El equipo debe ser utilizado en plena conformidad con las normas higiénicas para 
poder garantizar la calidad del agua distribuida. 

 
 

 

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). 
 
El embalaje puede retirarse para trasladar más fácilmente el equipo a su lugar de 
colocación previamente a su instalación. 
 
El embalaje debe abrirse por la parte superior. Retirar el soporte de cartón y sacar el 
equipo. Se aconseja guardar el embalaje para una futura reutilización. Una vez retirado el 
embalaje, verificar que el equipo no haya sufrido golpes o daños durante el transporte. Si 
fuera así, llamar de inmediato al distribuidor. 
 
Controlar también que dentro del embalaje se hallan todos accesorios de montaje incluidos 
en el suministro. 
 
El fabricante recuerda que la garantía no cubre desperfectos derivados del transporte, de 
su descarga o traslado. 
 
No dejar los materiales de embalaje fuera de control ya que son potenciales fuentes de 
peligro. En cualquier caso desprenderse de ellos siguiendo las normas vigentes en materia 
de residuos. 
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INSTALACIÓN 

 
Efectuar el montaje de acuerdo con la legislación vigente utilizando materiales adecuados 
para las instalaciones de agua destinada al consumo humano. El instalador deberá ser 
capaz de expedir una declaración de conformidad con la legislación vigente 

 

 

      !  
Atención 

La instalación debe efectuarse en un lugar higiénicamente adecuado, cubierto y 
seco. El equipo debe estar protegido frente a heladas, de la intemperie y de la 
exposición solar directa o indirecta, así como de fuentes de calor. La base de apoyo 
debe ser sólida y completamente plana. 
Realizar la instalación de modo que quede disponible un espacio de al 
menos 20 cm a los tres lados y que sea un local con una altura mínima de 
1,5 m para permitir la instalación y el mantenimiento. 

 

 

      !  
Atención 

Evitar someter al cabezal del equipo a tensiones que puedan provocar roturas 
o daños permanentes al equipo. Utilizar siempre tubos flexibles. 
 

 

      !  
Atención 

El equipo funciona a una presión máxima de 6,0 bar. Para presiones 
superiores, es necesaria la instalación de un reductor de presión. No deben 
existir golpes de ariete ni oscilaciones de presión fuertes y/o frecuentes, con el 
fin de evitar daños o roturas. 

 

 

      !  
Atención 

Con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento de los equipos y evitar la 
presencia de condensaciones dentro de los componentes eléctricos, la 
humedad relativa del ambiente donde el equipo se halle instalado no deberá 
ser superior al 70%.  

 

      !  
Atención 

Antes del equipo debe ser siempre instalado un sistema capaz de evitar el 
retorno de agua tratada hacia la red hidráulica. Utilizar el accesorio de 
conexión al agua de red incluido en el suministro, para poder aislar el equipo 
durante las operaciones de mantenimiento y en caso de anomalías. 

 

      !  
Atención 

Es necesario instalar un pre-filtro de seguridad que proteja al equipo frente a 
posibles partículas en suspensión presentes en el agua a tratar, para evitar 
una rápida colmatación del dispositivo. 
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN 

 
Esquema de instalación para agua de consumo humano. Si el agua es para uso tecnológico 
no es obligatorio seguir este esquema que, en cualquier caso, sigue siendo aconsejable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

1.  Desembale el equipo y siga las indicaciones que figuran en el apartado "Embalaje". 
2.  Extraiga el dispositivo y los accesorios correspondientes incluidos en el suministro, 

comprobando que presencia de todos los componentes detallados en el apartado  
"Descripción del equipo”. 

 

 

3. En primer lugar, límpiese cuidadosamente las manos 
con los tradicionales productos de higiene personal 
(jabón) y enjuágueselas a continuación, con agua de 
consumo humano. Posteriormente cierre el paso de 
agua y  proceda a ensamblar el racor de conexión con la 
válvula de cierre (para el aporte de agua) utilizando 
teflón® (evite el uso de cáñamo o de pastas sellantes) 
sobre las partes roscadas. A continuación inserte el 
enlace en la tubería de aporte de agua fría. Coloque un 
recipiente adecuado en el otro extremo del tubo, abra el 
paso de agua y deje fluir al menos 10 litros para purgar 
las tuberías. 

ATENCIÓN: mantenga la válvula cerrada hasta la puesta en marcha del equipo. 
 

 

4. Afloje la tuerca de fijación y extraiga la tapa del 
equipo. Utilice los tacos de fijación suministrados para 
fijar el equipo en la pared. 

 
Los agujeros para los tacos deben coincidir con las 
aberturas de la placa de fijación (A). Para colocarlo en 
una posición adecuada vea las dimensiones del equipo 
(altura total 53 cm) y deje al menos 10 cm en la parte 
inferior para poder insertar el cartucho.  
Rosque los tornillos en los tacos y fije el equipo. Vuelva 
a colocar la tapa y apriete la tuerca de fijación. 

  

MONTAJE DEL CILLIT® ARSENIC FILTER ST 
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5. En el punto de consumo 
deseado, realice un agujero de 
diámetro 13 mm. Tenga en cuenta 
que la arandela de estanqueidad 
en la base (B) tiene un Ø 44 mm; 
verifique la distancia de los bordes.  
 
Monte el grifo de suministro 
siguiendo la secuencia de la 
imagen. Preste particular atención 
al montaje del accesorio (C) que se 
inserta dentro del tubo 6X4 hasta 
el final.  
Finalmente introduzca el tubo 
completo con el inserto en el grifo 
y apriete la tuerca (D). 
 

 

6. Corte los tubos de enlace a 
medida dejando al menos 30 cm de 
más para permitir el 
mantenimiento.  
 
Conecte el tubo 6X8 de entrada (a 
conectar al racor de conexión) 
Conecte el tubo 6X4 de salida (a 
conectar al grifo de suministro)  
Inserte los tubos hasta el final y fije 
las conexiones con los 
correspondientes clips rojos de 
fijación (E). Los clips se insertan a 
presión. 

                            

 

7. Introduzca el tubo 6X8 de entrada al enlace del racor 
de conexión, respetando la secuencia de montaje que se 
muestra en la figura. Introduzca el tubo hasta el final y 
apriete la tuerca. 

 

8. Coloque el cartucho. Quite el tapón azul de protección (H) y siga las imágenes: 
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PROGRAMACIÓN DEL 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, un visor y dos pulsadores. 
 
El contador 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 pasada 
(capacidad) y el tiempo transcurrido (tiempo que falta antes de una intervención). 
 

Inserte el nuevo cartucho 
empujándolo hacia arriba y 
girándolo media vuelta hacia la 
derecha (sentido agujas del reloj) 

Una vez insertado el cartucho 
empuje el botón rojo hacia 
abajo para fijar el seguro y 
bloquear el cartucho 
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Entra automáticamente en funcionamiento cuando fluye el agua y activa el sensor 
colocado en su interior y se desactiva automáticamente cuando no fluye el agua durante 
10 segundos. 
 
FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 
Pulsar “PANTALLA” (“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. 

La secuencia es: Caudal - tiempo – capacidad. 
 
Programación de la capacidad y del tiempo: 
Manteniendo presionado “PANTALLA”, pulsar “RESET” y soltar ambos. El equipo CILLIT® 
DIGIMETER entrará en el modo de programación. La cifra parpadeará indicando que el 
procedimiento de programación está activado. 
 
Pulsar “PANTALLA” para seleccionar la capacidad: la secuencia de la capacidad disponible 
en litros es: 500 – 1000 – 1500 – 2000 - .... – 99500 – OFF - 500... 

      !  
Atención 

Comprobar el dato en el apartado “Autonomía del cartucho" y programar el 
valor por defecto. 

 
Pulsar “RESET” para memorizar la capacidad deseada. El modo de capacidad se anula 
cuando se programa OFF. 
 
Pasar, después al modo tiempo: 
 
Pulsar “PANTALLA” para seleccionar los días que faltan antes de una intervención 
(sustitución del filtro): la secuencia disponible en días es: 30 – 60 – 90 -...- 690 -720 – 
OFF - 30... 
 

      !  
Atención 

Para el CILLIT® ARSENIC FILTER ST, introducir 180 días 

 
Cuando hayamos seleccionado del tiempo deseado pulsar “RESET” para memorizar. 
 
El modo tiempo se desactiva cuando se programa OFF.  
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El procedimiento de programación queda ya completado. Si no se realiza ningún cambio, 
al cabo de 10 segundos, el programa estará en funcionamiento. 
 
 

VISITA INICIAL 

 
Una vez realizadas todas las operaciones de instalación, está a su disposición el Servicio 
de Asistencia Técnica de CILIT para efectuar una visita inicial de comprobación. Durante 
las operaciones de verificación, se detallan asimismo al usuario las instrucciones para el 
correcto uso del equipo.  
 

 

      !  
Atención 

Después de haber leído atentamente el presente Manual y de haber terminado 
la instalación del equipo, es necesario controlar con la "Lista de control inicial", 
presente en las últimas páginas de este manual, que todas las operaciones se 
hayan desarrollado correctamente.  
 
Para las operaciones de verificación inicial está a su disposición nuestro 
Servicio de Asistencia Técnica presente en todo el territorio nacional. 
 

 
 
 

PUESTA EN MARCHA 

 
La puesta en marcha comprende dos procedimientos separados: la programación 
electrónica y la puesta en funcionamiento hidráulica los cuales deben efectuarse en este 
orden. Antes de proceder a la puesta en marcha hidráulica, es necesario completar la 
programar inicial del panel de control manteniendo la válvula de entrada cerrada. 
 

 

      !  
Atención 

ANTES DE PONER EN MARCHA EL EQUIPO CONTROLAR QUE TODAS LAS 
CONEXIONES SE HAYAN EFECTUADO CORRECTAMENTE. LAS SIGUIENTES 
OPERACIONES SON VÁLIDAS TAMBIÉN EN CASO DE FALTA PROLONGADA DE 
USO DEL EQUIPO.  

 
 

      !  
Atención 

Después de haber leído atentamente el presente Manual y de haber terminado 
la instalación del equipo, es necesario controlar con la "Lista de control inicial", 
presente en las últimas páginas de este manual, que todas las operaciones se 
hayan desarrollado correctamente. Para la puesta en marcha está a su 
disposición nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

 
Después de haber efectuado correctamente la instalación, efectuar la puesta en marcha 
de la siguiente forma:  
 
 Abrir la válvula de entrada de agua 

 Dejar el equipo en presión durante algunos minutos  
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 Efectuar una comprobación visual para asegurarse de que no hay pérdidas de agua 
(fugas) en los enlaces y conexiones (si así fuera cerrar el grifo general y solucionar el 
problema).  

 Abrir el grifo de consumo y dejar correr agua (sin consumirla) durante al menos 10 
minutos  

 El equipo está listo para su uso.  
 

 

      !  
Atención 

Por motivos técnicos el agua suministrada durante los primeros diez minutos 
de funcionamiento no debe ser consumida o utilizada. 

 

 

 
Para utilizar el CILLIT® ARSENIC FILTER ST basta con abrir el grifo de suministro y 
tomar la cantidad de agua deseada; el arranque y el paro del equipo son inmediatos.  
 

UTILIZACIÓN DEL CILLIT® ARSENIC FILTER ST 
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Un mantenimiento adecuado y unos controles regulares programados, garantizan en el 
tiempo la conservación y el buen funcionamiento del equipo. Es indispensable seguir el 
programa de mantenimiento establecido en este manual. Aconsejamos, por consiguiente, 
establecer un contrato de mantenimiento programado con nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica autorizado. 
 

Todas las intervenciones efectuadas por un técnico especializado deberán anotarse en el 
"REGISTRO DE INTERVENCIONES" presente al final de este manual. Estas anotaciones 
acompañadas de sus respectivas hojas de asistencia emitidas en las intervenciones, 
constituirán una documentación esencial que debe acompañar al equipo durante toda su 
vida útil. 
 
 

      !  

Atención 

Tal y como se indica en las principales normativas existentes, todo equipo de 
tratamiento del agua necesita de un mantenimiento regular. Nuestro Servicio 
de Asistencia Técnica, presente en todo el territorio nacional, está a su 
disposición. El uso de recambios y productos no originales anula 
automáticamente la garantía. Cualquier operación en el equipo solamente 
deberá realizarse después de haber leído atentamente las indicaciones de 
seguridad enumeradas en este manual. 

 

      !  

Atención 

La empresa no se responsabiliza de posibles daños o anomalías en el equipo 
debidos al incumplimiento de la normativa en vigor, incluso durante el 
período de garantía. 

 

      !  

Atención 

En las páginas siguientes se enumeran los casos en los que el usuario puede 
realizar, por sí solo, intervenciones en el equipo.  
Por lo que respecta a intervenciones no citadas y/o extraordinarias, se 
aconseja que sean realizadas por personal especializado. 

 

      !  

Atención 

Para mantener el equipo en correcto estado de funcionamiento, CILIT prevé 
la necesidad de realizar una verificación efectuada por un técnico de nuestra 
red de asistencia como mínimo cada seis meses y un mantenimiento general 
una vez al año. En condiciones de uso particulares (tipo de agua, presión de 
trabajo, etc.) pueden ser necesarios mantenimientos con mayor frecuencia. 

 
 
Obligaciones del usuario  
El equipo que ha adquirido dispone de una larga vida útil y de un fácil mantenimiento.  
En cualquier caso, es indispensable realizar los controles que a continuación se indican, a 
intervalos regulares, para garantizar un correcto funcionamiento del equipo.  
 

MANTENIMIENTO 
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Los intervalos de control indicados son los mínimos; en condiciones particulares de 
utilización puede ser necesario aumentar su frecuencia. La realización de controles a 
intervalos regulares por parte del usuario, es una condición necesaria para poder 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo. No obstante, además de los controles 
que pueden ser fácilmente realizados por el usuario, cada instalación necesita  
intervenciones de mantenimiento por parte de técnicos especializados, que deben 
efectuarse a intervalos regulares, con el fin de conseguir un funcionamiento continuo y sin  
averías.  
 
La sustitución de los elementos de desgaste debe ser realizada por personal especializado. 
Aconsejamos establecer un contrato de mantenimiento con su instalador o con nuestro 
Servicio de Asistencia Técnica. Otro requisito para garantizar el buen funcionamiento del 
equipo y la validez de la garantía es la sustitución de los elementos consumibles según los 
intervalos de mantenimiento prescritos. 
 
 
 

TABLA DE INTERVALOS DE CONTROLES Y DE MANTENIMIENTO 

 
Como todos los sistemas de filtración compuestos, los diversos elementos que componen 
el equipo requieren un mantenimiento adecuado.  
 
El filtro debe ser sustituido de acuerdo con la tabla que figura en el apartado "Autonomía 
del cartucho". Consultar la tabla para determinar la autonomía del cartucho filtrante en 
función de la concentración de arsénico presente en el agua de aporte.  
 
La autonomía del filtro puede variar en función de la calidad del agua de aporte y de la 
presencia de impurezas. El filtro, en cualquier caso, debe ser sustituido después de 6 
meses desde la entrada en funcionamiento incluso aunque no esté agotada su autonomía. 
 
Le aconsejamos contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica para efectuar 
controles y análisis específicos así como para evaluar la necesidad de instalar un pre-
filtro que proteja la planta frente a posibles partículas en suspensión transportadas por el 
agua a tratar. En cualquier caso la calidad de agua de aporte debe ser siempre adecuada 
para consumo humano.  
 
Infórmese en su municipio de la calidad del agua de aporte o haga efectuar 
análisis periódicos para conocer la concentración de arsénico presente y, si 
fuera necesario, actualizar la autonomía prevista. 
 
Si se prevé que el equipo estará fuera de servicio durante un largo período de tiempo, 
proceder a realizar las siguientes operaciones de "desconexión del servicio":  
 

 Cerrar la válvula de interceptación de la entrada de agua.  
 
Para volver a poner el equipo en funcionamiento repetir las operaciones indicadas en el 
apartado "Puesta en marcha". 
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INTERVALO MÁXIMO 
DE INTERVENCIÓN 

TIPO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO OPERADOR 

Semanal 
 Comprobar, abriendo el grifo, que el agua 

fluye correctamente. 
 Verificar la ausencia de fugas 

Usuario 

Mensual 

 Comprobar el caudal suministrado por el 
equipo (para llenar una botella de 1,5 
litros debe precisar aproximadamente 1 
minuto) 

Usuario 

Semestral 
 Tiempo de sustitución máximo admitido 

del cartucho  
Usuario 

Anual (*) 

 Limpieza verificación y/o sustitución del 
limitador de caudal 

 Verificación y/o sustitución de la batería 
tampón electrónica  

 Control general del filtro y del panel de 
control 

Servicio de 
Asistencia 
Técnica 

 
(*) En condiciones de uso particulares (tipo de agua, presión de trabajo, etc.) pueden ser 
necesarios mantenimientos con mayor frecuencia. 
 
 
 

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO 

 

      !  

Atención 

Sustituir el cartucho cuando su capacidad esté agotada y como 
máximo cada 6 meses.  
El agua suministrada por un cartucho agotado no debe ser 
consumida o utilizada. 

 
1.  Cerrar la válvula de aporte del racor de conexión.  
2.  Abrir el grifo de suministro para quitar la presión.  
3.  Subir hacia arriba el seguro de bloqueo del cartucho. 
4.  Hacer girar el cartucho en el sentido de las agujas del reloj 

y tirar hacia abajo.  
5. Extraer el nuevo cartucho de su embalaje.  
6.  Quitar el tapón azul de protección (H).  
7.  Colocar el cartucho bajo su emplazamiento, prestando 

atención a que una de las dos aletas de sujeción se 
encuentre en posición adecuada para su introducción en el 
cabezal.  

8.  Empujar el cartucho hacia arriba, a fondo. 
9.  Hacer girar el cartucho en el sentido de las agujas del reloj. 
10.  Bajar el seguro de bloqueo. 
11.  Abrir la válvula de aporte del racor de conexión y verificar la 

ausencia de fugas.  
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12.  Si hay fugas volver al punto 3. Si las fugas persisten desconectar el equipo y 
contactar con su distribuidor.  

13.  Dejar fluir el agua durante 10 minutos antes de su consumo.  
14.  Apretar el botón “RESET” del CILLIT® DIGIMETER para reiniciar la autonomía 
 
 

 
 
 
 

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA 

 

 Cerrar el agua de aporte  
 Abrir el grifo para quitar la presión  
 Desmontar el cartucho filtrante (ver apartado “Montaje 

del CILLIT® ARSENIC FILTER ST ").  

 Quitar la tapa (ver apartado “Montaje del CILLIT® 
ARSENIC FILTER ST ").  

 Desplazar la tapa del alojamiento de las baterías  
 Insertar 2 baterías AA (pequeñas) de 1,5 V respetando 

la polaridad.  

 Volver a deslizar suavemente la tapa del alojamiento 
para cerrarlo.  

 Apretar el botón “PANTALLA” y comprobar el 
funcionamiento  

 Volver a colocar primero la tapa y después el cartucho filtrante  
 Abrir la entrada del agua de aporte.  
 Abrir el grifo y comprobar la lectura de caudal instantánea (ver el apartado 

“Programación del CILLIT® DIGIMETER"). 
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PROBLEMAS, CAUSAS Y  SOLUCIONES 

 
ALARMA de PREAVISO: cuando la capacidad residual de tratamiento sea inferior 
aproximadamente a 100 litros, o si el tiempo restante es inferior a 7 días, el equipo emitirá 
un aviso acústico y las cifras que figuran en la pantalla parpadearán para advertir que está 
próxima la necesidad de cambiar el cartucho del filtro.  
 
ALARMA: cuando la capacidad llegue a 0 litros o el tiempo a 0 días, el equipo emitirá un 
sonido doble y las cifras que figuran en la pantalla parpadearán para advertir que es 
necesario cambiar ya el cartucho del filtro.  
 
ALARMA FUNCIONAMIENTO BATERÍAS: cuando la carga de la batería será inferior al 
nivel mínimo, el equipo emitirá un aviso acústico dos veces para advertir que es necesario 
sustituir las baterías. Los datos quedan conservados en la memoria del equipo y se 
recuperan de nuevo tras la sustitución de las baterías. 
 

PROBLEMA CAUSA  SOLUCIÓN 

 Pantalla apagada 

 No se registra la 
lectura del consumo 

 Baterías descargadas  Reemplazar baterías 

 Contactar con el Servicio de 
Asistencia Técnica 

 Fuga de agua  Problemas en las 
conexiones 

 Revisar conexiones 
 Cerrar la válvula de aporte y 

contactar con el Servicio de 
Asistencia Técnica 

 
Si después de estos controles el problema permanece contactar con el Servicio de 
Asistencia Técnica de CILIT. 
 
 
 

GARANTÍA 

 
Para este equipos son válidas las condiciones de garantía vigentes establecidas por la ley. 
Quedan específicamente excluidas de la garantía: 
 
1. El incumplimiento de los requisitos para el montaje y de las obligaciones del usuario 

causan la exclusión automática de los derechos a la garantía.  
2. El fabricante declina toda responsabilidad en el caso de modificaciones y errores en las 

conexiones eléctrica e hidráulica, derivados de la inobservancia de las instrucciones que 
figuran en este manual o del uso del equipo en condiciones distintas de aquellas para 
las cuales ha sido diseñado.  

3. La falta de comprobación y/o sustitución de los elementos consumibles o sujetos a 
desgaste anula automáticamente la garantía. 
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EQUIPO FUERA DE SERVICIO 

 
Consejos para la protección del medio ambiente. 
  

El material de embalaje es reciclable; les rogamos que procedan a su 
eliminación según las directrices de los materiales reciclables en el 
contenedor apropiado para contribuir a la protección del medio ambiente. 
El equipo está formado por materiales diversos; en caso de eliminación 
(por quedar fuera de servicio), deberá ser entregado directamente en 
vertedero autorizado siguiendo el procedimiento normal de vertidos. 
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LISTA DE CONTROL INICIAL 

 
Una vez leídas las presentes instrucciones y finalizada la instalación, antes de efectuar la 
puesta en marcha se debe controlar con la siguiente lista que todas las operaciones 
necesarias se hayan realizado correctamente. Para la puesta en marcha contactar con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica que cubre todo el territorio nacional. 

 

REGISTRO 

Cliente:  

Distribuidor:  

Instalador:  

Modelo del equipo:  

Código:  

Presión del agua de aporte:  

Autonomía del equipo:  

Fecha:  

 
 

CONTROL SI NO 

¿ El local de instalación, es accesible ? 
 

  

¿ Existe un espacio suficiente para realizar el mantenimiento del equipo ? 
 

  

¿ Existe una toma de muestras anterior y posterior al equipo ?  
 

  

¿ Se dispone de una válvula de cierre del aporte de agua al equipo ? 
 

  

¿ El equipo está constantemente alimentado con agua de red de consumo 
humano ? 

  

¿ La presión del agua de aporte es constante e inferior a 6,0 bar dinámicos ? 
 

  

¿ Existe una válvula anti-retorno antes del equipo ? 
 

  

¿ La instalación se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente ? 
 

 
 

¿ Existe un desagüe independiente en el suelo suficientemente dimensionado 
para absorber fugas o pérdidas de agua ? 

  

 
Si alguno de los controles que figuran en la lista da un resultado negativo, no es 

posible la puesta en marcha del equipo 
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REGISTRO DE INTERVENCIONES 

 
Cliente:…………………………………………………………………………………………… 
 
Equipo:…………………………………………………………………………………………… 
 

Fecha Hoja de asistencia Tipo de intervención Centro de Asistencia Técnica 

    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    

Tipos de intervención: 
PM = Puesta en marcha – MA = Mantenimiento – GA = Garantía – CM = Contrato de 

mantenimiento – RE = Reparación 
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BWT Ibérica, S.A. 
Silici 71-73 - 08940 Cornellá de Llobregat - ESPAÑA 
Tel: 93-474.04.94 - Fax: 93-474.47.30 
E-mail: cilit@cilit.com - Web: www.cilit.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ii
 

Nota 
informativa 

A pesar de toda la atención dedicada para la realización de este manual, 
CILIT no puede garantizar que todas las informaciones contenidas en él 
sean exactas ni puede ser considerada responsable de los errores que esto 
podría implicar o de los daños que puedan resultar del uso o aplicación del 
equipo.  
Los productos físicos, el software y los servicios presentados en este 
documento están sujetos a actualizaciones y mejoras en relación con sus 
características y prestaciones de funcionamiento. CILIT se reserva el 
derecho de posibles modificaciones sin previo aviso 

 
 
La presente información técnica tiene en cuenta la experiencia de la sociedad y se aplica para un uso normal del producto, según descrito en el presente documento; otro tipo de 
aplicaciones deben autorizarse particularmente. En casos muy concretos y difíciles es necesario establecer un acuerdo con nuestro Servicio de Asistencia Técnica que cubre todo el 
territorio nacional con el fin de poder controlar los resultados y aprobar las posibles correcciones. CILIT se reserva el derecho a cualquier modificación de sus propios productos. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación que es propiedad de la Sociedad. 

                     
 

 


