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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 fi ltros…la nueva 
APP Cillit lo hace por usted.

1.Descargue la app 2.regístrese 3.Seleccione sus productos

Cuando sea necesario la App Cillit le enviará una alerta para notifi carle el
cambio de fi ltro o la carga de sal, haga el cambio y márquelo en la app

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

¿poR QUÉ USAR LA App De CiLLit?

ASí DE FÁCIL

à à
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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. 

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

Estimado cliente:  
CILIT le agradece y le felicita por haberla escogido, y está encantado 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 es conforme a las prescripciones generales de seguridad previstas por las 
directivas 98/37/CE, 89/336/CEE, 93/68/CEE, 73/23/CEE, y responde a los requisitos 
específicos de las normas armonizadas EN 292. 
Para el equipamiento eléctrico, el equipo es conforme a las Normas EN 60204-1 
(1992), 44/5 (1993) EN 60335 y EN 60335 (seguridad en las instalaciones eléctricas de 
uso doméstico y similar) y a las normativas inherentes a la compatibilidad 
electromagnética EN 50081-50082. 
El equipo 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 este manual, prestando particular atención en las “ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD". 
Conserve el manual cerca del equipo, en un lugar seco y protegido de agentes 
atmosféricos. El manual se debe conservar hasta el desmantelamiento final del equipo 
y, en caso de cambio de propietario, se entregará al nuevo propietario. 

ADVERTENCIAS GENERALES 

Antes de efectuar cualquier operación sobre el equipo es indispensable leer 
atentamente este manual, prestando especial atención al apartado “Advertencias de 
seguridad”. 
El presente manual ha sido redactado de acuerdo con las normas de seguridad, 
transporte, uso y mantenimiento. 
Conservar el manual cerca del equipo, en lugar seco y protegido de los agentes 
atmosféricos que puedan dañar el contenido. El manual debe ser conservado hasta el 
final de la vida útil del equipo y entregarlo con el mismo en caso de cambio de 
propietario. 

• Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo.
• Conserve de forma segura el manual de instalación, uso y mantenimiento, y

cédalo al nuevo propietario en caso de traspaso del equipo.

Atención 

Asegúrese de que la instalación se haya realizado siguiendo la 
normativa de seguridad nacional vigente. El fabricante no se hará 
responsable en caso de que no se cumplan las normas de 
prevención de accidentes. Para hacer un uso correcto, consulte la 
tabla "datos técnicos" del manual. Si la unidad funciona fuera de 
los límites especificados, podrían darse fallos o averías. 
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Prohibido 

No utilice dispositivos deteriorados. En caso de funcionamiento 
anómalo (cortocircuitos, apagones repentinos, etc.), apague el 
dispositivo y desconéctelo de la alimentación eléctrica. 

Atención 

El fabricante no se hará responsable en caso de modificación y 
errores de conexión eléctrica e hidráulica derivados del 
incumplimiento de las instrucciones referidas en los manuales de 
instalación del dispositivo. Se prohibe utilizar el dispositivo para 
fines distintos de los previstos. 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES COMPORTARÁ LA 
INVALIDEZ INMEDIATA DE LA GARANTÍA . 

Atención 

Para las operaciones de mantenimiento general, utilice sólo 
recambios originales; de no hacerlo así, la garantía quedará 
invalidada. Este dispositivo funciona correctamente y sin riesgos 
siempre que se haya instalado conforme a las indicaciones del 
manual y que haya sido probado por personal autorizado.  
Asegúrese de que el dispositivo no haya sufrido daños durante el 
transporte. Los materiales de embalaje no deben dejarse al 
alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos y por ello 
deben eliminarse conforme a las normas vigentes. 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

• Lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo en un lugar seco y
protegido; mantenerlo cerca del equipo para que pueda ser consultado si es
necesario.

• No dejar el material utilizado para embalaje (caja, bolsa, grapas, etc.) al alcance
de los niños. Es aconsejable conservar el embalaje y reutilizarlo si es necesario
en el futuro; en caso contrario eliminarlo de acuerdo a las normas vigentes.

• Si la unidad ha sufrido daños o presenta defectos visibles o un funcionamiento
anormal se recomienda no utilizarla y no desmontarla o manipularla. Si esto
ocurriera dirigirse directamente al distribuidor para la reparación, previa
verificación de la garantía.

• Coloque el aparato sobre una superficie estable y en un lugar que no deba estar
expuesto a la intemperie (sol, lluvia, hielo, etc.).

• No coloque encima de la unidad otros equipos.
• Ubicar el aparato lejos de fuentes de calor.
• La instalación y el mantenimiento que no estén previstos en este manual de uso

y mantenimiento y deben ser efectuados exclusivamente por personal cualificado
y especializado autorizado por el fabricante; dirigirse siempre en a su distribuidor
o su Centro de Asistencia

• El agua de alimentación de los equipos será exclusivamente agua de consumo
humano.
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• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por su
distribuidor o su servicio o asistencia técnica, o en todo caso por una persona
cualificada, a fin de evitar cualquier riesgo.

• No pellizque el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.
• No utilice adaptadores para conectar la unidad a la toma de corriente.
• No toque el enchufe de la toma con las manos mojadas.
• No tire del cable de alimentación el equipo para desenchufar la toma de

corriente.
• No dejar el equipo en funcionamiento sin supervisión y manténgalo fuera del

alcance de los niños. Es imprescindible supervisar regularmente el
funcionamiento del equipo para detectar con rapidez posibles anomalías, fugas,
etc.

• En caso de anomalías (pérdida de agua, etc.) desenchufar de la corriente
eléctrica y cerrar la válvula de entrada de agua.

• No utilizar el equipo en ambiente explosivos.
• El equipo debe permanecer siempre alimentado.
• Utilizar sólo accesorios y recambios originales.
• No sumergir el equipo en agua

• Por motivos higiénicos no tocar con las manos el grifo de suministro de agua.
• Desinfectar semanalmente el grifo de suministro de agua con producto

higienizante adecuado para uso alimentario.
• En el caso de que no se suministre agua durante 24 horas, dejar salir

aproximadamente 2 litros antes de su consumo.
• El suministro consta de filtros y sistemas de tratamiento de agua, sustituir los

elementos consumibles según las instrucciones del fabricante.
• No limpiar el equipo con chorros de agua.
• Seguir todas las instrucciones de limpieza y mantenimiento con el equipo

apagado, sin alimentación hidráulica y desconectando el enchufe de la corriente
eléctrica.

• En el momento en el que el equipo se encuentre definitivamente fuera de
servicio por desguace, debe desconectarlo, retirar el enchufe de la toma, cortar
el enchufe y quitar el cable.

• El suministro debe ser efectuado bajo el pleno cumplimiento de las normas de
higiénicas para garantizar la calidad del suministro.

• En caso de uso inapropiado, que no esté de acuerdo con las instrucciones de
uso o manipulación, el fabricante no es responsable por cualquier daño causado
a personas, animales o cosas.
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El fabricante también está exento de cualquier responsabilidad en los casos 
especificados a continuación: 
• Uso indebido de los equipos 
• Uso contrario a las normativas nacionales específicas (alimentación, instalación 

y mantenimiento). 
• Instalación realizada o supervisada por personal no autorizado; ı   
• Defectos en la alimentación (descargas eléctricas, bajadas o subidas de tensión, 

sobre presión ó baja presión de la red hidráulica). 
• Temperatura ambiente de funcionamiento no adecuada. 
• No efectuar los mantenimientos previstos. 
• Modificaciones o intervenciones no autorizadas. 
• Utilización de recambios no originales o no específicos para el modelo. 
• Inobservancia total o parcial de las instrucciones.  

 
 

  

Importante: 
Antes de efectuar cualquier mantenimiento sobre el equipo, 
leer atentamente todo lo detallado en las presentes 
instrucciones de montaje y mantenimiento. No mirar nunca 
directamente la luz ultravioleta sin la protección adecuada para 
los ojos.  Atención Protegerse 

los ojos 
 
Nivel sonoro del equipo  
El nivel se determinó en la ubicación habitual de uso. El nivel de presión sonoro es 
inferior a 55 [dB (A)] y el nivel de potencia sonora continuo es menor de 70 [dB (A)].  
 
Apertura del embalaje  
El equipo viene embalado en una caja de cartón y protegido dentro de una bolsa de 
plástico. En el caso de la manipulación de la caja, mantenga la dirección de la flecha 
estampada en la caja hacia arriba. 
 
Advertencia importante!  
Durante la extracción de la caja de cartón, agarrar el equipo por la parte inferior de la 
base.  
 
Extraccion del embalaje  
El embalaje puede ser eliminado antes de llevar el equipo al lugar de la instalación en 
espera del técnico. El embalaje debe ser abierto desde la parte superior. Retire el 
adhesivo. Es aconsejable conservar el embalaje para su posible utilización en el futuro.  
 
Control del producto  
Después de quitar el embalaje comprobar que el equipo no haya sufrido daños durante 
el transporte. Si fuera así devolverla al vendedor. Verificar que estén todos los 
accesorios necesarios que están incluidos en el suministro. 
El fabricante le recuerda que la garantiza no cubre los daños derivados del transporte 
del equipo. 
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Eliminación del embalaje  
No dejar sin vigilancia los materiales de embalaje, porque son fuentes potenciales de 
peligro (incendio, ahogo en niños o animales).  
Para su eliminación agrupar los materiales de embalaje según su composición (cartón, 
plástico, metal, etc.).  

UTILIZACIÓN 

El CILLIT ® – AQA BOX es adecuado para su instalación en la red doméstica de 
distribución de agua potable. El CILLIT ® – AQA BOX está diseñado para eliminar la 
materia en suspensión y el cloro del agua inmediatamente antes del consumo, 
reduciendo la presencia de eventuales subproductos debidos a la cloración del agua y 
muchos otros contaminantes. El aparato, en su versión UV-C (ultravioleta), está 
equipado con una lámpara capaz de generar una longitud de onda de 254 nanómetros 
dentro del rango de radiación (200-280 nanómetros) que presenta una importante 
capacidad bactericida. Como lámpara UV han sido tomadas todas las seguridades 
necesarias para su uso en el agua; como es lógico la lámpara dispone de un tubo de 
cuarzo de protección y está situada en una cámara de reacción. 

Las lámparas UV tradicionales, generan siempre un ligero calor; por ello después de 
largos períodos sin suministro de agua (por ejemplo, durante la noche), puede 
apreciarse un ligero calentamiento del líquido presente en el tubo de reacción, el 
fenómeno es completamente normal; dejar circular unos segundos el agua antes de su 
consumo. 

El CILLIT ® – AQA BOX  puede ser suministrado en las siguientes versiones: 

• CILLIT ® – AQA BOX FS
El quipo está equipado con un “Microfiltro” y un contador “Digimeter”. El grifo debe estar 
situado sobre la fregadera. El equipo debe ser instalado bajo la fregadera de la cocina. 

• CILLIT ® – AQA BOX UV-FS
El equipo está  equipado con un “Microfiltro”, una lámpara UV bactericida y un contador 
“Digimeter”. El grifo debe estar situado sobre la fregadera. El equipo debe ser instalado 
bajo la fregadera de la cocina. 
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DATOS TÉCNICOS 

Modelos   AQA BOX FS UV - FS 

Caudal máx. L/h 250 
250 con agua al 

60% de  
transmitancia 

Conexión de entrada (conexión 
rápida) 

mm 8 x 6 

Conexión agua tratada (conexión 
rápida) 

mm 6 x 4 

Tensión de alimentación V / Hz - 230/50-60 
Absorción eléctrica mA - 140 
Potencia lámpara UV W - 1x 6 
Duración lámpara horas - 8000 o cada año 
Presión de trabajo mín./máx. bar 2 - 6 
Temperatura agua entrada mín./máx. °C 10 - 30 
Temperatura ambiente mín./máx. °C 10 - 40 
Humedad relativa ambiental máx. (a 
30 °C) % 80 

Intervalo máximo para la sustitución 
del filtro 

L 3500 o cada 6 meses 

Bateria para Digimeter  (tipo AAA) V 2 x 1,5 
Dimensiones 
(ancho x largo x profundo) 

cm 40x24,5x14 

MONTAJE 

La instalación debe ser realizada por personal cualificado y de conformidad con las 
leyes y reglamentos vigentes. El aparato debe estar protegido frente a heladas y 
temperaturas superiores a 40 °C. Si la presión fuer a superior a 6 bar instalar un 
reductor de presión. Prever una toma de corriente 230 V – 50 Hz cerca del equipo (si 
está equipado con una lámpara UV bactericida). Antes del equipo, en el aporte de 
agua, debe instalarse una válvula de retención. La instalación debe ser realizada en un 
lugar higiénicamente idóneo, alejado de fuentes de calor y resguardada de la 
exposición de los rayos solares. 

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO COMPROBAR QUE 
TODOS LOS RACORES PRESENTES EN EL EQUIPO HAYAN SIDO 
APRETADOS.  

Atención 
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Conectar el     CILLIT ® – AQA BOX respetando las indicaciones de entrada y salida 
detalladas en las etiquetas situadas en la parte posterior del equipo. Utilizar un tubo de 
entrada de 8 x 6 mm para la alimentación de agua. El tubo de 6 x 4 mm se utiliza para 
conectar la salida al grifo de suministro instalado sobre la fregadera. Es posible variar la 
posición de los racores de conexión rápida de entrada y salida de la derecha a la 
izquierda invirtiendo los accesorios de goma donde se hallan los racores. Prever un 
agujero de 15 mm sobre la fregadera para la colocación del grifo.     
    

 
PUESTA EN MARCHA  
 
Normalmente todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento de este 
dispositivo (microfiltro, lámpara de rayos UV, etc.) han sido montados por el fabricante y 
el equipo está preparado para funcionar correctamente. 
 
Como medida de precaución, le pedimos que retire la carcasa de la cubierta anterior 
durante la puesta en marcha del equipo. Cuando todas las racores hayan sido 
conectados abrir lentamente el agua y verificar que no existan fugas en el interior del 
equipo, a lo largo de la línea de suministro hasta el grifo; apretar los racores donde 
fuera necesario. 
Enchufar el transformador de la lámpara UV, verificar que esté iluminado el led verde 
(work) que indica que se ha procedido al encendido de la lámpara. 
 

Filtro Microfiltro 
Refiner 

Entrada (tubo 8x 6) 
 

Salida  (tubo 6x4) 

Grifo para 
consumo 

 

Desinefcción U.V si 
(está previsto) 
 

Racor de toma 

    Trasformador  
(si está previsto) 

                Digimeter 
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Abrir el grifo de suministro y dejar correr el agua; esto permitirá al microfiltro eliminar 
posibles residuos del montaje. Programar el contador de agua Digimiter y cerrar el 
panel frontal. El dispositivo está listo y preparado para su uso.  
 

      !  
Atención  

La lámpara UV requiere un tiempo para estar en pleno funcionamiento; 
dejar funcionar al menos 3/5 minutos el equipo antes de utilizar el agua.  

 
 
SANITIZACIÓN DEL EQUIPO 
 
Antes de proceder a la puesta en marcha del equipo es indispensable proceder a la 
sanitización de la parte utilizada para el tratamiento del agua. 
 
Aconsejamos especialmente efectuar este procedimiento, cuando tenga lugar un 
mantenimiento preventivo o reparación y después de períodos de inactividad del equipo 
(por ejemplo vacaciones). 
 
Para efectuar la sanitización aconsejamos utilizar una solución al 10% de hipoclorito 
sódico (concentrado al 14%) la cual se puede introducir directamente en el equipo a  
través del tubo de entrada de agua. Hacer llegar la solución a todos los componentes 
del equipo. Después reconectar el tubo y transcurridos unos 10 minutos, dejar correr el 
agua por el grifo de muestra hasta la completa eliminación de la solución, y 
consecuente lavado. 
En el momento en el que se efectúa la sanitización es indispensable desconectar 
eléctricamente el equipo.  
 

 

      !  
Atención  

En el caso de que el equipo haya sido alimentado con agua que no 
cumpla con las exigencias del agua de consumo humano, es necesario 
proceder a realizar una nueva y completa sanitización del equipo (como 
se ha detallado anteriormente). 

 

 
PROGRAMACIÓN 
 
El contador digital  CILLIT®-Digimeter 8000 entra automáticamente en funcionamiento 
cuando el agua pasa a través del equipo y activa el sensor colocado en su interior. 
 
El equipo se desactiva automáticamente cuando no pasa agua por su interior durante al 
menos 10 segundos. 
 
Visualización del display: 
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                                                            Botón DISPLAY  
 
Pulsar “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. 
 

                                                           Botón RESETRESETRESETRESET: 

 
 

 

Apretar el botón RESET para poner a cero el valor establecido sobre el último valor 
programado.  
 
Programación de la capacidad y del tiempo.  
 
Manteniendo apretado el botón DISPLAY , apretar el botón RESET y luego soltar 
ambos. El contador digital CILLIT®-Digimeter 8000 entrada en modo programación.   
 
La cifra parpadeará para advertir que el procedimiento de instalación esta activo.  
 
Programación de la capacidad 
Pulsar “DISPLAY” para seleccionar la capacidad: la secuencia de la capacidad 
disponible en litros es: 500 – 1000 – 1500 – 2000 - .... – 99500 – OFF - 500... 
Pulsar “RESET” para memorizar la capacidad deseada. El modo de capacidad se anula 
cuando se programa OFF. 
Proceder  luego a la programación del tiempo. 
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Programación 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... 
 
Cuando hayamos seleccionado del tiempo deseado pulsar “RESET” para memorizar. 
 
El modo tiempo se desactiva cuando se programa OFF.  
 
El procedimiento de programación queda ya completado. Si no se realiza ningún 
cambio, al cabo de 10 segundos, el programa estará en funcionamiento. 
 

 

Alarma  
 
• Alarma de preaviso 
Cuando la capacidad residual sea inferior a 113 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 de aviso 
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. 
 

• Alarma de carga de la batería agotada 
Cuando la carga de la batería esté por debajo del nivel mínimo, el timbre sonará dos 
veces para indicar que se precisa el cambio de la pila. Los datos programados 
permanecerán memorizados y serán recuperados automáticamente una vez realizada 
la sustitución de la pila. 
 

Colocación de la batería  
Extraer la tapa de la batería y colocar 2 pilas AAA de 1,5 V, respetando la polaridad 
inicial. 
 
La batería no está incluida en el suministro.  
Para cerrar, deslizar suavemente la tapa. 
 
                         Tapa de la batería abierta 
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Atención  

El CILLIT ® - Digimeter está conectado al soporte de montaje con el sistema 
“velcro”, en caso de que necesite desconectarlo, tire firmemente hacia usted 
del equipo. 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO 
 
Manutenimiento del Filtro CILLIT Microfiltro  
 

 

El cartucho debe ser sustituido cada 3.500 litros de agua suministrada o 
como máximo cada seis meses.  

Atención  
 
Para la sustitución del cartucho proceder como se detalla a continuación:  
 
1. Desconecte la alimentación eléctrica mediante el botón 

ON-OFF.  
2. Retire la clavija de la toma de 230 V  
3. Cierre la válvula.  
4. Levante el clip de sujeción, gire el cartucho hacia la 

derecha y tire hacia abajo.  
5. Extraiga del cartucho nuevo sus cápsulas de protección 

azul y roja que pueden ser reutilizadas en el cartucho 
usado una vez desmontado para evitar goteos.  

6. Sitúe el cartucho bajo la conexión procurando que una de 
las dos aletas de enganche coincida con su 
correspondiente elemento de sujeción.  

7. Empuje hacia arriba y luego gire el cartucho en el sentido 
de las agujas del reloj.  

8. Baje el cierre de bloqueo. 
9. Reconecte la alimentación eléctrica, abra el grifo de cierre 

y verifique que no existan pérdidas ni fugas. Si se 
detectarán pérdidas vuelva al punto 3 y recoloque el 
cartucho de nuevo. Si la pérdida persistiera desconecte el 
elemento y contacte con el Servicio Técnico. 

10.  Envíe a desagüe los primeros 15 litros de agua.  
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Mantenimiento de la lámpara UV.  

1. Controlar regularmente la lámpara UV para verificar el encendido del piloto
verde.

2. Sustituir la lámpara UV obligatoriamente después de 8.000 horas (un año) de
funcionamiento para garantizar la desinfección del agua tratada.

3. Para conseguir una correcta desinfección, el sistema debe ser alimentado
eléctricamente sin interrupción. Repetidos encendido y apagados, reducen la
vida de la lámpara (cada encendido reduce aproximadamente una hora de vida
de la lámpara UV).

4. Limpiar periódicamente el tubo de cuarzo (en función del grado de pureza del
agua) utilizando una solución diluida al 10% de ácido clorhídrico y enjuagar a
continuación abundantemente con agua; posteriormente limpiar el tubo de restos
de grasas con un paño suave empapado en alcohol.

5. Si se tiene que extraer la lámpara para una posible limpieza o sustitución no
tocarla nunca con las manos, si se produjera esta circunstancia accidentalmente
limpiar con un paño suave empapado en alcohol.

6. En los casos en los cuales la lámpara UV esté instalada en un ambiente con
temperaturas próximas a cero, evitar dejar agua en el interior del equipo durante
periodos de inactividad (riesgo de congelación). Es necesario en este caso
vaciar el equipo y desconectarlo eléctricamente.

NOTA 
INFORMATIVA 

Durante los periodos de falta de consumo de agua por parte del usuario, 
podría observarse un ligero calentameinto del agua presente en el 
interior de la cámara de reacción. Este fenómeno es completamente 
normal. 
Después de largos periodos de inactividad (por ejrmplo, en vacaciones) 
proceder a la sanitización del equipo como se ha descrito anteriormente. 

Junta 
tórica

Cámara de 
reacción 

Racor

Tubo de 
cuarzo 

Lámpara 

Conector de 
alimentación Cableado lámpara 

Manguito 
protector 
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Sustitución de la lámpara UV: 
Sustituir la lámpara UV cuando el piloto rojo (not work) parpadee acompañado de un 
sonido intermitente de alarma y obligatoriamente después de un año de uso, para 
garantizar una continua desinfección del agua tratada. 

Para sustituir la lámpara, retirar el panel anterior de protección y a continuación: 

• Desenchufar el cable de alimentación.
• Cerrar el paso de agua
• Desconectar los tubos de entrada/salida de la cámara de reacción y del desagüe del

agua.
• Separe la cámara de reacción del clip de apoyo en “U”.
• Quite el manguito protector y sujete el conector de alimentación mediante una ligera

torsión
• Retirar la lámpara con su cableado por completo, desenroscar los racores, si es

necesario.
• Desconecte la lámpara vieja del conector y de su cableado, ayudándose con un

pequeño destornillador plano.

Durante la colocación de la nueva lámpara prestar especial atención de no 
tocarla con las manos, en tal caso, limpiarla con alcohol. 

Atención 

• Conecte el conector de alimentación y el cableado a la lámpara nueva y vuelva a
introducirla en el tubo de cuarzo, ponga el manguito protector.

• Conecte de nuevo el enchufe y verifique el encendido del piloto verde (work).
• Ensamble de nuevo el equipo siguiendo las indicaciones anteriores.

Para extraer el tubo de cuarzo, proceder del modo siguiente: 

• Desenchufar el cable de alimentación.
• Cerrar el paso de agua
• Desconectar los tubos de entrada/salida de la cámara de reacción y del desagüe del

agua.
• Separe la cámara de reacción del clip de apoyo en “U”.
• Quite el manguito protector y sujete el conector de alimentación mediante una ligera

torsión
• Retirar la lámpara con su cableado por completo, desenroscar los racores, si es

necesario.
• Retirar con cuidado la junta tórica del tubo de cuarzo. La arandela tiende a pegarse

al tubo de cuarzo, por lo que es necesario reemplazar las juntas tóricas anualmente.
• Limpiar el tubo de cuarzo con una solución al 10% de ácido clorhídrico de uso

comercial (en caso de depósitos calcáreos enjuagar y desengrasar además con
alcohol).

• Montar nuevamente el tubo de cuarzo en la cámara de reacción situándolo de modo
que sobresalga a igual distancia de ambos extremos de la cámara.
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• Humedecer las juntas tóricas y colocarlas en cada extremo del tubo de cuarzo y
volver a montar los racores (apretar a mano).

• Restaurar todas las conexiones hidráulicas, abrir el paso de agua y revisar posibles
fugas.

• Colocar la  lámpara y el manguito protector situando el equipo sobre el clip de apoyo
en forma de “U”.

• Conectar el enchufe de alimentación de 230 V.

Atención 

Sustituir las juntas tóricas del tubo de cuarzo una vez al año y verificar su 
estado en cada mantenimiento.  

AVERÍA CAUSA SOLUCIÓN 

La lámpara UV 
bactericida  no se 
enciende 

El equipo no tiene 
alimentación eléctrica. 

Conectar el enchufe y 
asegurase de la correcta 
alimentación. 

El interruptor diferencial, o 
otro dispositivo de protección 
están activados 

Resetear el interruptor 
diferencial o el dispositivo de 
protección.  

La clavija de la lámpara UV 
no está correctamente 
enchufada 

Efectuar correctamente la 
conexión.  

El piloto rojo sobre el 
transformador 
parpadea, se oye un 
zumbido de alarma 
intermitente  

La lámpara UV está agotada Sustituir la lámpara 

El conector UV está dañado 
Verificar el conector y el 
cableado de la lámpara UV 

Caída de presión El prefiltro en el exterior de 
equipo está sucio 

Sustituir el cartucho del filtro 

El agua tiene apariencia 
lechosa 

Formación de aire en el tubo Dejar correr el agua hasta que 
se elimine el aire. 

Presión excesiva en la red de 
alimentación.  Instalar un reductor de presión 

La unidad pierde agua 
Racores de entrada/salida Controlar que la instalación y 

estanqueidad sean correctos. 

El piloto verde de 
funcionamiento no se 
enciende. 

El equipo no está conectado 
a la corriente eléctrica 

Conectar el equipo a la 
corriente eléctrica. 

El interruptor diferencial, o 
otro dispositivo de protección 
están activados 

Resetear el interruptor 
diferencial o el dispositivo de 
protección. 

El fusible del transformador 
está fundido 

Sustituir con uno adecuado 
230V - 0,5A 

ANÁLISIS DE AVERÍAS 
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PUESTA EN FUERA DE SERVICIO Y DESCONEXIÓN DEL EQUIPO 

PUESTA EN FUERA DE SERVICIO TEMPORAL 

El equipo, a veces, puede permanecer inactivo o en espera por un largo periodo. En 
estos casos,  cuando se ponga de nuevo en funcionamiento es necesario tener en  
cuenta lo siguiente: 

A. En el caso de que el suministro haya sido interrumpido por más de 24 horas, 
desechar al menos 5 L del agua (según sea necesario y de acuerdo con la 
calidad del agua requerida) 

B. Desinfectar el grifo de suministro, si es necesario. 
C. Si la instalación está dotada de un filtro para el tratamiento del agua, sustituir el 

elemento filtrante según las instrucciones. 
D. El sistema de suministro debe estar realizado de conformidad con las normativas 

higienicas aplicables para garantizar la calidad del agua tratada. 

PUESTA FUERA DE SERVICIO DEFINITIVA POR SUSTITUCIÓN 

Cuando el equipo sea puesto definitivamente fuera de servicio, desenchufarlo de la 
corriente eléctrica y cortar el cable de conexión. Desconectar el equipo de la red 
hidráulica.
Los materiales que componen el equipo no requieren un tratamiento especial; agrupar 
por tipo (por ejemplo, metales, plásticos, caucho, etc.) y seguir las normativas vigentes 
del país en el que el equipo sea desechado. Los residuos deben eliminarse de acuerdo 
con las prácticas legales en vigor, generalmente haciendo uso de empresas aprobadas 
y autorizadas para este servicio, o mediante el uso local de eliminación de residuos. 

Para poder mantener la eficacia del equipo, CILIT, S.A. establece que cada 
seis meses se debe llevar a cabo un control del mismo por nuestro Servicio 
de Asistencia Técnica, así como un mantenimiento general al menos 
anualmente. En determinadas condiciones particulares de uso (tipo de agua, 
presiones, aplicación, etc.) pueden hacer necesario un mantenimiento con 
mayor regularidad. 

Atención 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

Para este equipo se aplicarán los términos de garantía vigentes establecidos por la Ley. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Si es necesaria una intervención de carácter técnico, dirigirse al  Servicio de Asistencia 
Técnica o en todo caso al vendedor del equipo.  

NORMATIVA 

El equipo Cillit BONAQUA se ajusta a los requisitos técnicos descritos en la 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.



UNE 149101 

De acuerdo con la documentación disponible y los ensayos que obran en nuestro poder, certificamos que la familia de 

productos: 
BONAQUA 

Que incluye los siguientes productos: 

BONAQUA AQA BOX FS 6002.31 

BONAQUA AQA BOX UV FS 6002.32 

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 Uso 
Certificamos que cumple los requisitos de 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. 

La documentación relativa a esta certificación se recoge en el dossier BWT Nº BWT 15001 
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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 
cubren 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. 

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 
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