
Información técnica/ 
regulatoria  y requisitos 
para  el uso 

 
 

Manual del usuario 
 

Los  siguientes requisitos para el uso  del Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ 
se detallan en  el Manual del usuario. Estas pautas deben seguirse para asegurar el 
desempeño adecuado y para cumplir los  requisitos para la cobertura de  la garantía. 

 
 

1.   El Sistema de tratamiento de agua eSpring está destinado para utilizarse sólo con agua (potable) fría 
tratada municipalmente o con agua de pozo considerada potable por los funcionarios locales de salud 
pública. 

2.   NO lo utilice con agua tibia o caliente, ya que esto puede dañar el sistema. 
 

3.   En condiciones  normales de funcionamiento, si no se ha utilizado el sistema durante varias horas (por 
ejemplo, durante la noche), deje correr el agua por la unidad durante 30 segundos antes de usarla. 

4.   El cartucho debe reemplazarse al menos una vez cada 12 meses o cada 5000  litros (1.320  galones), 
lo que suceda primero. En áreas de agua de muy baja calidad, es posible que el cartucho deba 
reemplazarse con mayor frecuencia. 

5.   NO deben utilizarse compuestos para sellar roscas en el Sistema de tratamiento de agua eSpring. Las 
conexiones de agua está diseñadas para producir sellos impermeable sin necesidad de colocar dichos 
selladores; además, los solventes utilizados en los selladores pueden dañar los componentes. 

6.   NO permita que aceite vegetal, vaselina u otros lubricantes, solventes, amoníacos, alcoholes, ácidos 
o soluciones intensas de limpieza entren en contacto con el Sistema de tratamiento de agua eSpring. 
Puede provocar daños permanentes en los componentes. Al limpiar  la parte interior o exterior del 
alojamiento, utilice un detergente líquido para vajilla suave (tal como Dish Drops™) y agua. 

7.   No utilice el Sistema de tratamiento de agua eSpring a menos que esté enchufado a un tomacorriente 
adecuado. 

8.   Destinado para uso en aplicaciones residenciales, no con presión de línea directa. 
 

Especificaciones de productos eSpring 
 

Como  puede observar en  la tabla comparativa de  la página 15 y de  acuerdo con  las 
siguientes especificaciones, el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ posee más 
características y mejor desempeño que  cualquier otro de  nuestros modelos anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones 
327 mm  (12 7/8”) 
 
 
Peso 
Dry: 2,53 kg (sin  tubería ni válvula de 
desviación) Lleno: 
Lleno:  3.68  kg 
 
 
Rango de presión de agua 
15 – 125 psi  ( 103kPa – 860kPa) 
 
 
Velocidad de flujo del sistema 
3,4 lpm  (0,9 gpm)  con  presión de  agua 
de  60 psi  y nuevo  elemento de  filtro 
 
La velocidad de  flujo variará directamente 
con  la presión de  agua y con  el tiempo 
en  que  el elemento del filtro ha  estado en 
funcionamiento. 
 
 
Cubierta de la unidad 
Materiales de  fabricación: Plástico de 
ingeniería duradero y de  alto  impacto 
 
 
Cartucho 
Bloque  de  carbón activado comprimido de 
múltiples etapas  con  cartucho de  lámpara 
UV interno (diseño patentado) 
 
 
Control de flujo 
El sensor de  turbina magnética controla el 
flujo con  precisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visor del sistema 
Panel de  visualización con  diodos 
emisores de  luz (LED). 
 
 
1. El flujo del agua 
 

2. La vida útil restante  del filtro 
 

3. Estado del sistema y mensajes de error 
 

Superficies que están en 
contacto con el agua 
Superficies fabricadas con  materiales 
aprobados por  la FDA; todas las 
superficies de  contacto han  pasado 
las pruebas de  extracción de  NSFI 
especificadas por  las  Normas 42, 53 
y/o 55 
 
 
Tubería del sistema 
 

EVA termoplástico (sobre la mesada) 
Tubería de  polietileno codificada por  color 
(debajo del mostrador de  la cocina) 
 
 
Válvula de desviación de la 
llave 
Válvula de  desviación dual,  con  pasador 
para dirigir  el agua tratada nuevamente a 
la llave (sobre el mostrador de  la cocina) 
 
Llave auxiliar  con  tecnología de  disco de 
cerámica para suministrar agua eSpring 
(debajo del mostrador de  la cocina) 
 
 
Eléctrico 
Requiere la conexión eléctrica adecuada 

 
 
 
 
 
 
  


