CILLIT®- GALILEO RSF BIO
Filtro autolimpiante con malla con baño de plata

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 06.2016

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 S.A. 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 a las « ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD »
Conserve estas instrucciones cerca del equipo, en un lugar seco y protegido de agentes atmosféricos. Las
instrucciones de montaje y servicio se deben conservar hasta el desmantelamiento final del equipo y, en caso
de cambio de propietario, se entregarán al nuevo propietario.

2.

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

Atención

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

Precede a la información relativa al uso del equipo.
Nota

3.

Advertencias de seguridad



Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo ya que contiene instrucciones importantes en
cuanto a la seguridad, el uso y el mantenimiento de la instalación.



Conserve el manual de uso y mantenimiento e instalación con cuidado y entréguelo al nuevo propietario
en caso de cesión del equipo.



La información técnica incluida en este manual es propiedad de BWT IBÉRICA S.A. La reproducción total
o parcial de este manual está estrictamente prohibida.
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3.1

Advertencias generales

Verifique que la instalación se ha realizado respetando las normas de seguridad nacionales en
vigor. La sociedad reúsa cualquier responsabilidad por la falta de respeto de las normativas
Atención

Está prohibido utilizar aparatos dañados. En caso de funcionamiento anómalo
desconecte el equipo.
Prohibido
El constructor declina cualquier responsabilidad en caso de modificaciones y errores en las
conexiones hidráulicas, determinados por la no observancia de las instrucciones indicadas en
el manual de instalación o de utilización del equipo en condiciones distintas de aquellas por las
que ha sido proyectado.
Atención

Atención

LA FALTA DE RESPETO A ESTAS INDICACIONES, PODRÁ SUPONER LA
ANULACIÓN INMEDIATA DE LA GARANTÍA.

Este equipo funciona correctamente y sin riesgos siempre que haya sido correctamente
instalado y conectado por personal autorizado. Para un uso correcto, consulte la tabla de “Datos
Técnicos” del presente manual. Si el equipo se hace funcionar fuera de los límites indicados,
pueden originarse un mal funcionamiento, incluso roturas.

Para intervenciones de mantenimiento ordinario use sólo recambios originales, en caso contrario
se procederá a la anulación de la garantía.
Atención
Asegúrese que el equipo no haya sufridos daños durante el transporte. Los materiales de
embalaje no deben dejarse al alcance de los niños ya que suponen una fuente de peligro
potencial y deben ser eliminados respetando las normativas vigentes.
Atención

Atención

Un mantenimiento adecuado y controles regulares programados, garantizan en el tiempo la
conservación y el buen funcionamiento de los equipos. Aconsejamos, por consiguiente,
establecer un contrato de mantenimiento programado con nuestro Servicio de Asistencia
Técnica autorizado.

Este equipo dispone de una garantía de dos años contra cualquier defecto de fabricación según
nuestras condiciones de venta. Sin embargo, si se utilizan consumibles, recambios o productos
químicos no autorizados, la garantía automáticamente queda anulada.
Atención
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Nota

A pesar de la atención dedicada para la realización de este manual, BWT no puede garantizar
la exactitud de toda la información contenida y no puede responsabilizarse ni de los errores que
pudiera comportar, ni de los daños que no sean causados por el uso o la aplicación. Los
productos, materiales y servicios presentados en este documento están sujetos a evolución en
cuanto a características de presentación o de funcionamiento.
BWT IBÉRICA S.A. se reserva el derecho de eventuales modificaciones sin previo aviso.

3.2

Advertencias referentes a la instalación
La instalación debe efectuarse en un lugar 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.

Atención

El equipo sólo debe ser empleado para el uso predefinido.
Atención

Evite someter el equipo a tensiones que puedan provocar roturas o daños permanentes en las
conexiones o en el propio equipo.
Atención

Atención

4.

Prevea siempre un desagüe suficientemente dimensionado para que absorba el agua de
condensación en caso de roturas o fugas. En caso de instalaciones especialmente sensibles
(parquets, etc.) instale el equipo en un área separada, de tal forma que una posible fuga no
pueda causar daños significativos en el local.

Descripción del equipo

Los filtros CILLIT®-GALILEO RSF BIO se utilizan para la filtración del agua de consumo humano o para
aplicaciones industriales.
Protegen las conducciones así como todos los dispositivos o equipos conectados frente a posibles averías y a
procesos de corrosión originados por la presencia de partículas extrañas como óxidos, arenillas, estopada,
virutas metálicas, etc. hasta un diámetro máximo de 2 mm.
Los filtros CILLIT®-GALILEO RSF BIO no son adecuados para la filtración de aguas de circuitos con
tratamientos químicos ni para la filtración de aceites, grasas, disolventes, detergentes u otros productos
lubricantes. Los productos disueltos en el agua tampoco pueden ser filtrados.
Si desea emplear el filtro para aguas con partículas en suspensión de gran tamaño, es preciso instalar un
sistema de desbaste previo. Para su uso en la filtración de aguas de procesos y aguas de refrigeración de
circuitos cerrados consulte previamente a nuestro Departamento Técnico.
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La instalación del equipo y las modificaciones importantes en el mismo sólo deben ser
efectuadas por una empresa instaladora autorizada o por nuestro Servicio de Asistencia
Técnica.
Atención

4.1

Componentes

El filtro autolimpiante CILLIT®-GALILEO RSF BIO está formado por los siguientes componentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.2

Protector plástico del cabezal de latón
Racores de conexión
Vaso transparente con elemento filtrante
Malla con baño de plata
Conexión a desagüe
Mando giratorio para el proceso de limpieza

Funcionamiento

El agua a filtrar entra en el filtro y atraviesa el elemento filtrante desde su parte interior hacia su parte exterior;
posteriormente se dirige hacia la salida de agua filtrada. Las partículas de tamaño superior a 50 μm quedan
retenidas en la superficie interior de la malla filtrante. Las partículas de mayor tamaño caen directamente a la
parte inferior del filtro y las de pequeño tamaño se quedan adheridas a la malla.
El elemento filtrante se limpia a contracorriente a intervalos regulares. Este proceso de auto-limpieza se efectúa
de forma manual girando el mando situado sobre el cabezal del filtro; durante esta fase una parte del agua ya
filtrada atraviesa de nuevo el elemento filtrante a contracorriente con una velocidad 10 veces superior a la
velocidad de filtración, consiguiendo de este modo eliminar las impurezas retenidas sobre el elemento filtrante.
Al mismo tiempo se abre la válvula de desagüe para eliminar las impurezas depositadas en el fondo del filtro y
las retenidas por el elemento filtrante.
El proceso de auto-limpieza no interrumpe el funcionamiento normal del filtro, ya que el elemento filtrante se
limpia progresivamente y alrededor del 90 % de su superficie se halla siempre disponible y realizando el proceso
de filtración habitual.
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5.

Datos técnicos y dimensiones

CILLIT®- GALILEO RSF BIO
Conexión
Caudal máximo (para ∆P = 0,2 bar)
Caudal máximo (para ∆P = 0,5 bar)
Caudal máximo (para ∆P = 1,0 bar)
Grado de filtración
Presión nominal
Presión de funcionamiento mín./máx.
Temperatura mín./máx. del agua
Temperatura mín./máx. ambiente
Tipo de conexión
Dimensiones
A
B
C
D
E
F (rosca)

6.

DN
m³/h
m³/h
m³/h
µm
PN
bar
ºC
ºC

mm
mm
mm
mm
mm

¾"
20
3,0
5,0
7,0

1"
1 ¼"
25
32
3,5
4,0
5,5
6,0
7,5
8,0
50
16
2,5 - 16,0
5 - 30
5 - 40
Sistema MODUL orientable 360º

122
205
333
350
50
G 1 ¼"

122
205
333
350
50
G 1 ¼"

122
218
333
350
50
G 1 ¼"

Instalación
Para que el proceso de auto-limpieza se efectúe correctamente es imprescindible
disponer de un caudal mínimo de agua de aporte de 3,5 m³/h y de una presión mínima de
2 bar a la salida del filtro.

Atención

La canalización a desagüe debe de al menos de DN 50.
Atención
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Atención

Si el equipo es sometido a una fuerte presión o a golpes (por ejemplo, si se utilizan herramientas
inadecuadas o si el filtro golpea contra un suelo de piedra) es conveniente su sustitución por
otro nuevo aunque no se observen daños apreciables ya que puede existir un peligro de
agrietamiento y rotura posterior del vaso del filtro.

Monte el filtro teniendo en cuenta el diámetro nominal de la conducción de agua fría y delante de los elementos
que debe proteger. Instale siempre válvulas de cierre delante y detrás del filtro así como un by-pass para las
operaciones de mantenimiento. Monte los racores de conexión en la tubería e instale el filtro siempre en posición
horizontal. Tenga en cuenta la flecha grabada, que indica el sentido del flujo del agua.

1.
2.
3.
4.

Contador
Válvula multifunción CILLIT®-MULTI RV
CILLIT®- GALILEO RSF BIO
By-pass

Nota

La válvula CILLIT®-MULTI RV está particularmente adaptada a los equipos de tratamiento de
agua para uso doméstico, en los cuales se debe instalar una válvula de retención, una de corte
y tomas de muestras antes y después del equipo. La válvula CILLIT ®-MULTI RV sustituye
prácticamente la instalación de todas las válvulas mencionadas, reduciendo notablemente los
costes relativos a la instalación y a los materiales utilizados.

Conecte un tubo a la conexión de descarga a desagüe del filtro. Si no existe un desagüe
en las inmediaciones prevea un recipiente de unos 10 litros para poder realizar las
operaciones de lavado del filtro.
La descarga de un filtro de agua de consumo humano debe ser siempre por caída libre a
embudo, canaleta, rejilla o similar de manera que no se origine efecto sifón o contrapresión.
Los filtros CILLIT®- GALILEO RSF BIO disponen en su conexión de descarga de un
espacio libre como mínimo de 20 mm entre el filtro y la conexión al desagüe para evitar
cualquier posible retorno de aguas no aptas para consumo.
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El tubo de conexión debe disponer de un tramo recto, al menos de 400 mm para la correcta conducción de las
aguas de lavado.

6.1

Conexión del sistema MODUL

Los filtros CILLIT®- GALILEO RSF BIO incorporan el sistema de conexión rápida MODUL que facilita su
instalación y mantenimiento.

Para la conexión del sistema MODUL siga las siguientes instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Gire el anillo de seguridad hacia la izquierda hasta el tope.
Introduzca los resaltes de conexión del filtro en las cavidades del sistema MODUL con una ligera presión
Gire el filtro 45° en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.
Tire del anillo de seguridad con ambas manos hacia el filtro hasta que encaje en su alojamiento. De esta
forma el aparato queda sujeto y protegido contra movimientos accidentales.

Para quitar el filtro, empuje el anillo de seguridad en dirección al módulo de conexión y realice a continuación
las mismas operaciones en orden inverso.
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7.

Puesta en marcha

Antes de realizar la puesta en marcha del filtro compruebe su correcta instalación y la conexión al desagüe.
Verifique el ajuste del vaso transparente y cierre el mando para el proceso de limpieza girándolo en el sentido
de las agujas del reloj.
Abra lentamente las válvulas de cierre instaladas delante y detrás del filtro. Purgue el circuito abriendo cualquier
grifo posterior al filtro. Verifique la ausencia de fugas. Si el tubo de descarga del filtro no está conectado al
desagüe, coloque un recipiente de 10 litros para recoger el agua de lavado.
Efectúe una limpieza inicial del elemento filtrante girando el mando para en el sentido contrario de las agujas
del reloj hasta el final de su recorrido. El agua de lavado saldrá por la conexión de descarga.
Una vez realizado el proceso de limpieza (como máximo durante 5 minutos), cuando se observe que el agua
de lavado sale totalmente limpia, gire de nuevo el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta el final de
su recorrido. Compruebe que la salida de descarga del filtro ha quedado totalmente cerrada.

8.

Mantenimiento

Cualquier aparato o instalación técnica necesita de un mantenimiento regular. Según la norma UNE-EN
15161:2008, deberá realizarse siempre por personal especializado, lo que incluye la posible sustitución de las
piezas desgastadas por el uso. El mantenimiento debe realizarse como mínimo una vez al año. Si se trata de
instalaciones comunitarias o especialmente sensibles, deberá ser de dos veces por año. Recomendamos
suscribir un contrato de mantenimiento con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

8.1

Proceso de lavado

El filtro debe lavarse como mínimo una vez al mes para evitar la acumulación de partículas en la malla filtrante;
en función de las características del agua pueden requerirse lavados con mayor frecuencia.
Para realizar el lavado, si el tubo de descarga del filtro no está conectado al desagüe, coloque un recipiente de
10 litros para recoger el agua de lavado.
Gire el mando para el proceso de limpieza en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el final de su
recorrido. El agua de lavado saldrá por la conexión de descarga. A continuación gire de nuevo el mando en el
sentido de las agujas del reloj hasta el final de su recorrido.

Compruebe siempre que la salida de descarga del filtro ha quedado totalmente cerrada.
Atención

8.2

Limpieza

Realice la limpieza del filtro con un paño suave húmedo. No utilice nunca disolventes, detergentes ni productos
ácidos.

11

8.3

Solución de problemas

Problema
Caída de presión en el agua
filtrada
No es posible cerrar la salida de
agua por la conexión de descarga
a desagüe

9.

Posibles causas
Elemento filtrante sucio

Acciones a realizar
Limpie el elemento filtrante

Existen partículas gruesas en la
parte inferior del vaso del filtro
que impiden el cierre de la válvula
de salida

Abra por completo la salida
mediante el mando giratorio y
vuélvala a cerrar

Garantía

Para estos equipos se aplican los términos de garantía establecidos por la Ley.
Exclusiones de la garantía


El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y de control del usuario causan la exclusión de los
derechos a la garantía.



La utilización del equipo en condiciones inadecuadas o para un uso no previsto en este manual puede
originar averías o un rendimiento deficiente que quedan excluidos de los derechos de garantía; BWT
IBÉRICA S.A. no asumirá ninguna responsabilidad de los daños que se produzcan en estos casos.



El fabricante declina toda responsabilidad en el caso de modificaciones y errores de conexión hidráulica,
derivados de la inobservancia de las instrucciones que figuran en este manual o si el equipo se utiliza en
condiciones distintas a aquellas para las cuales ha sido diseñado.



La utilización de consumibles o de recambios diversos de los originales anula automáticamente la garantía.
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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 GALILEO RSF BIO

Que incluye los siguientes productos:
GALILEO RSF 3/4"
GALILEO RSF 1"
GALILEO RSF 1/4"

1012.42B
1012.43B
1012.44B

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 DVGW 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.

Número de certificado UE DVGW NW-9301BU0545

La documentación relativa a esta certificación se recoge en el dosier BWT Nº BWT 15010
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