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 1. Proceso de filtración:

El agua de entrada atraviesa la membrana de ultrafiltración de la fibra hueca capilar, filtrando todo tipo de 
bacterias, óxido, partículas coloidales, limo, partículas en suspensión, sustancias orgánicas macromole-
culares y otras sustancias nocivas, manteniendo los minerales útiles y oligoelementos. Esta agua limpia 
y purificada fluirá desde la toma superior.
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AGUA DE RED

SALIDA
AGUA PURIFICADA

A GRIFO PRINCIPAL

IMA UF System 1000 / IMA UF AC

 2. Proceso de lavado:

Cerrando el grifo de agua purificada y abriendo el drenaje, el flujo de agua de la entrada de suministro de 
agua de alimentación se utilizará para lavar la membrana de ultrafiltración de fibra hueca capilar rápida-
mente hacia la salida secundaria, drenando toda la sustancia nociva retenida, lo que evitará la contami-
nación secundaria con eficacia.

ENTRADA
AGUA DE RED

SALIDA
A DRENAJE

IMA UF System 1000 / IMA UF AC
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EQUIPO COMPACTO DE ULTRAFILTRACIÓN

I. PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

II. CONECTANDO EL EQUIPO

INSTALACIÓN

1. Desembale con cuidado y luego lea el manual para comprobar las piezas. Póngase en contacto con 
el proveedor si hay alguna incoherencia.
2. La entrada de agua bruta debe ser colocada hacia arriba y luego abrir la salida de drenaje, agitando 
ligeramente para verter el líquido de protección de limpieza. Repita este proceso varias veces durante 
medio minuto.
3. Seleccione el lugar de instalación y marque el lugar de colocación según los agujeros de los tornillos. 
Perfore los agujeros, fijando el perno y el equipo.
4. Instale el equipo de forma horizontal o de otra forma según corresponda.

III. EL PRIMER USO

1. Complete la preparación anterior.
2. Abra la válvula de salida de agua purificada, (descargue durante 30 minutos y enjuague con intervalos 
regulares.), este agua purificada que filtró la membrana de ultrafiltración puede ser suministrada inmedia-
tamente. Se puede utilizar para beber, lavar verduras, cocinar comidas y sopas, etc.
3. Abra la válvula de salida de drenaje para que el agua del grifo enjuague la superficie exterior de la 
membrana de ultrafiltración, drenando la suciedad bloqueada por la membrana del filtro. El agua drena-
da se puede utilizar para descargar los inodoros o regar las flores, etc.
4. El agua que fluye de la salida de drenaje es agua bruta de la red sin purificar. Déjela correr durante 5-10 
minutos.
5. Abra la válvula de salida de drenaje con frecuencia es beneficioso para mejorar la eficiencia del filtro y 
extender el tiempo de servicio de la membrana.

PRECAUCIÓN

1. Los tres tapones antipolvo del filtro de agua son unos productos desechables que deben ser retirados 
para evitar la rotura por alta presión del agua procedente de la red.
2. No superar bajo ningún concepto los 3,5 bares de presión en el equipo. La presión recomendada de 
trabajo es de 1,5 a 3,5 bares.

1. Corte o añada la tubería de suministro de agua de alimentación de acuerdo con la condición real.
2. Elija las piezas y accesorios adecuados, conectando la entrada, la salida y el tubo de descarga en el 
orden correcto.
3. Abra la válvula de suministro de agua de alimentación lentamente. Compruebe y asegúrese de que el 
filtro de agua y todas las juntas no tienen fugas.
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EQUIPO COMPACTO DE ULTRAFILTRACIÓN

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN

 Lavado posterior:
Como se muestra en las instrucciones de instalación, las tomas del sistema de lavado y drenaje deben 
estar conectados entre sí. Abriendo el grifo de drenado (cerrando el grifo de agua purificada), y abriendo 
la válvula de suministro de agua de alimentación de red rápidamente durante 1 minuto, se eliminará el 
contaminante retenido en forma de retrolavado. Es mejor repetir estos pasos de 2 a 3 veces, 1 vez por 
semana. Este proceso debe realizarse si observa un decaimiento en la producción de agua purificada.
 Cómo sustituir la membrana:
1. Cierre las válvulas de entrada o salida para evitar problemas de fugas en la tubería.
2. Desmonte el filtro de agua en primer lugar, y luego afloje los tornillos, abriendo ambos extremos para 
extraer la membrana. (Compruebe la junta tórica de los módulos de membrana, asegurándose de su 
limpieza e integridad).
3. Coloque la membrana de ultrafiltración con cuidado en el sistema de filtrado de agua.
4. Ponga la junta cuidadosamente anidada en ambos lados de la cabeza del filtro, haciendo coincidir los 
agujeros de los tornillos y apretando las tapas superior e inferior, los pernos y los tornillos.
5. Conecte correctamente el filtro de agua con las tuberías, asegurándose de que no tenga fugas.
6. Después de la instalación, abra la válvula de agua purificada para enjuagar la nueva membrana duran-
te 30 minutos y luego podrá utilizarse normalmente.
7. La membrana de ultrafiltración tendrá una vida útil de 1 a 2 años, según el tipo de agua.
 Cómo sustituir el filtro de carbón:
1. Afloje el encaje para llave fija en la salida de la purificada y separe la tapa.
2. Cambie la membrana interior.
3. Recoloque la tapa en posición y apriete el encaje para llave fija.

ENTRADA
AGUA DE RED

SALIDA
AGUA PURIFICADA

LAVADO
A

A RECIPIENTE / RIEGO

A DRENAJEOPCIONES
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EQUIPO COMPACTO DE ULTRAFILTRACIÓN

LAVADO DIARIO
USO

1. El enjuague de dirección habitual:
Enjuague el filtro de agua de acuerdo con el manual durante 20 segundos cada vez para eliminar el 
contaminante retenido, manteniendo el flujo adecuado de agua y prolongando la vida del servicio. 
(Instrucción: el uso diario para obtener agua del grifo mientras tanto es el proceso del lavado posterior. 
Los primeros dos segundos de agua de cada descarga no se recomiendan y pueden ser utilizados 
como agua de red que no ha sido purificada. Se recomienda encarecidamente abrir el grifo después de 
cada uso para eliminar el contaminante retenido a tiempo.
2. El retrolavado para recuperar la producción de agua:
Si el volumen de producción de agua es baja en la dirección superior, debe realizarse un retrolavado del 
equipo tal y como muestra el manual. Un periodo continuado de entre 2-3 minutos es adecuado para 
cada retrolavado.
3. Se recomienda que el grifo se abra y cierre con frecuencia durante el proceso para aumentar el impul-
so de corriente.

ALMACENAMIENTO

1. El producto puede almacenarse durante un año bajo precinto antes del primer uso. El líquido de 
protección del elemento filtrante debe ser reemplazado si el producto se almacena durante más de un 
año.
2. El tiempo mínimo de producción de agua debe ser garantizado por más de 10 minutos cada semana 
si no se usa tras el sellado o durante un período temporal sin uso. El producto debe ser sellado herméti-
camente con el líquido de protección específico para la membrana de ultrafiltración si no se utiliza duran-
te mucho tiempo. 

1. Después de la instalación, el sistema de la membrana de ultrafiltración debe mantenerse húmedo, ya 
que la producción de agua caería rápidamente y no podría ser recuperada por la desecación del 
elemento filtrante.
2. El filtro de agua no debe ser utilizado hasta que no sea enjuagado en dirección de enjuague repetida-
mente durante 2-5 minutos, drenando toda el agua retenida si no se utiliza durante más de 3 días.
3. Cuando se reanude el suministro de agua, por favor no utilice el filtro de agua hasta que abra el grifo de 
agua purificada, drenando todo el polvo y limo de la tubería de agua.
4. El flujo y la presión de agua del filtro de agua está directamnete relacionada con la propia del agua de 
alimentación, si el parámetro del agua de alimentación es buena, la producción de agua aumentará, de 
lo contrario disminuirá. El tiempo de servicio del filtro correspondiente también se acorta.
5. La producción total de agua del filtro está relacionada con la calidad del mantenimiento diario del 
lavado, el tiempo de servicio de la membrana puede prolongarse eficazmente lavando el filtro de agua 
con frecuencia.

PRECAUCIÓN
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EQUIPO COMPACTO DE ULTRAFILTRACIÓN

USO

AVERÍAS

6. Por favor, asegúrese de que la válvula de suministro de agua de alimentación del filtro esté cerrada 
cuando salga por mucho tiempo (más de 2 días). El hecho de que el filtro no esté en funcionamiento es 
beneficioso para prolongar el tiempo de servicio.
7. Con el uso a largo plazo del agua, la producción de agua disminuirá gradualmente, pero la calidad de 
la producción de agua sigue estando garantizada.
8. Cuando el filtro de agua se estropee, la válvula de agua del grifo debe ser cortada inmediatamente 
para evitar que fluya a la válvula de entrada del suministro de agua. Así se derivará el agua evitando que 
fluya al filtro. No se recomienda desmontar el equipo.
9. Si por alguna razón experimenta un problema con el equipo, llame a la línea de atención al cliente de 
nuestra empresa para obtener ayuda. Le daremos el mejor servicio.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALLO CAUSA SOLUCIÓN

Las juntas de la cubierta lateral situadas 
en ambos lados no están bien instaladas 
o están dañadas.

La tuerca de la manguera trenzada no 
está bien atornillada o la arandela está 
instalada de forma inapropiada.

El líquido de protección no se ha enjuaga-
do completamente en el sistema de filtro 
de agua por primera vez.

El sistema no se utiliza durante mucho 
tiempo o el agua bruta tiene mal sabor y 
olor o la calidad del agua bruta es tan 
pobre que tiene demasiado óxido, limo, 
prácticas coloidales, bloqueando el 
agujero de la membrana de ultrafiltración.

La alimentación de la presión del agua es 
baja o el flujo es demasiado bajo.

La temperatura del agua de alimentación 
es demasiado baja.

El sistema 
tiene una 
fuga.

El agua 
purificada 
tiene un 
problema 
de olor o 
mal sabor.

El flujo de 
agua ha 
reducido.

1.

2.

3.

Sustitución de las juntas o reinstalación

Vuelva a instalar la tuerca y apriete los tornillos.

Drene de nuevo según las instrucciones del manual de la 
primera descarga.

Abra la salida del agua purificada o descargue la válvula de 
bola para purgarla.

Recupere la producción de agua en forma de retrolavado con 
carbón y haga enjuages periódicos. Mejore la calidad del agua 
aumentando el filtro primario.

Aumentar la magnitud de la bomba de alimentación o aumen-
tar el flujo del agua.

Es normal que el flujo disminuya a medida que la temperatura 
baje, volverá a subir a medida que la temperatura aumente.
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EQUIPO COMPACTO DE ULTRAFILTRACIÓN

GARANTÍA
El producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra, tras esta el mantenimiento de por 
vida se proporcionaría con el coste correspondiente. Los siguientes casos no estarán cubiertos por la 
garantía:
1. El desmontaje el producto o almacenamiento inadecuado por parte del usuario.
2. La presión del agua es superior a 0,35 mpa, dañando el filtro de agua o las piezas relacionadas.
3. La avería causada por un uso incorrecto del producto que no siga las instrucciones del manual.
4. La alteración de la factura, el recibo, el comprobante o la garantía.
5. Los daños causados por fuerza mayor.

Nombre del usuario:

Dirección del usuario:

Modelo del producto:

Nombre del proveedor:

Nombre del centro de mantenimiento:

Dirección del servicio de mantenimiento:

Registro del servicio de mantenimiento:

Sugerencias al producto:

Número de usuario:

Fecha de compra:

Teléfono del proveedor:

Teléfono del centro de mantenimiento:

Número de documento:

Dirección del proveedor:

Tiempo de mantenimiento:

Firma del usuario:

CARTA DE GARANTÍACopia para el cliente

Nombre del usuario:

Dirección del usuario:

Modelo del producto:

Nombre del proveedor:

Nombre del centro de mantenimiento:

Dirección del servicio de mantenimiento:

Registro del servicio de mantenimiento:

Sugerencias al producto:

Número de usuario:

Fecha de compra:

Teléfono del proveedor:

Teléfono del centro de mantenimiento:

Número de documento:

Dirección del proveedor:

Tiempo de mantenimiento:

Firma del usuario:

CARTA DE GARANTÍACopia para el proveedor:
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