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¡Gracias por comprar el filtro de agua «Geyser»!
Nuestros desarrollos y tecnologías pueden asegurar la perfecta calidad del agua 

en su hogar.
Este manual describe todas las funcionalidades y el método de instalación  

del sistema de purificación de agua Geyser. Lea cuidadosamente y guarde el manual 
para consultarlo en el futuro.

El juego del purificador de agua incluye todo lo necesario para utilizar inmediatamente 
después de la instalación.
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TECNOLOGÍAS GEYSER
El sistema de purificación de agua de membrana único Geyser-Nanotec 

elimina todas las impurezas no deseadas y conserva la composición mineral 
natural del agua.
Seguridad – se ha probado la durabilidad del sistema a una presión de 25 atm.
Utilidad – conservación de la composición mineral natural del agua.
Eficiencia – eliminación de todas las impurezas no deseadas.
Sostenibilidad ecológica – todos los elementos del sistema están certificados para 
contacto con agua potable.

COMPARACIÓN DE MEMBRANAS DE NANOFILTRACIÓN  
Y DE ÓSMOSIS INVERSA

Tipo de filtración Microorganismos, 
bacterias y virus

Hierro, 
metales pesados

Reducción 
de la dureza

Relación
filtro/drenaje*

Nanofiltración  
NF (Geyser-Nanotec) 100% 100% 75-80% 01:01.4

Ósmosis inversa  
RO (Geyser - Prestige) 100% 100% 95-98% 1:03

Ventajas de nanofiltración:
reducción de la dureza conservando la composición mineral
desinfección de agua sin reactivos
reducción de flujo de drenaje 2 veces
alto rendimiento (60% mayor en comparación con membranas de ósmosis inversa)
al final de la duración de la membrana, esta se puede reemplazar tanto por una similar 
como por una membrana de ósmosis inversa tradicional.

FINALIDAD
El filtro Geyser-Nanotec se utiliza para la eliminación profunda de impurezas mecánicas, 

cloro y compuestos orgánicos, fenoles, bacterias y virus del agua del grifo. El sistema reduce 
la dureza del agua, elimina mal sabor, olor y color.

ELEMENTOS FILTRANTES Y CARTUCHOS
Bloque de pre-purificación de 3 cartuchos para aumentar la vida de servicio de 
membrana de nanofiltración:

El cartucho polipropileno con una porosidad de 5 micras elimina suspensiones  
y sustancias insolubles finas del agua. 
El cartucho BAF contiene un medio multicomponente basado en el material Catalón  
y sorbentes. Elimina cloro e impurezas orgánicas, reduce el contenido de hierro  
y metales pesados.
El cartucho CBC contiene carbón de coco de alta calidad hecho de acuerdo  
con la tecnología de carbón-bloque para eliminar cloro residual e impurezas 
organocloradas del agua.

La membrana de nanofiltración realiza eliminación básica de las impurezas disueltas, 
metales pesados, microorganismos y reduce el contenido de sales de dureza. El período 
de reemplazo recomendado – 1 vez al año.
Cartucho de post-carbón para acondicionamiento de agua.
* Depende de la temperatura de agua y la presión de tubería principal. Este indicador está calculado  
a una presión de más de 4 atm.

* No se requiere mineralización del agua adicional después de la purificación de nanofiltración.
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Etapa Nombre Duración*

I РР 10000

II BAF 12000

III СВС 10000

IV Membrana VNF2-1812 3500

V Post-filtro 6000
*Si el agua está muy sucia, la duración de.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
¡ATENCIÓN! El rendimiento del sistema depende directamente de la temperatura de agua y la presión 
de la cañería de agua. Si la presión en su cañería de agua es menos de 3 atm, el sistema debe ser 
complementado por una bomba de aumento.

Capacidad de tanque de almacenamiento (el volumen de agua en el tanque  
de almacenamiento es hasta el 70% de su capacidad), l

8; 12; 16

Presión de aire excesiva en el tanque de almacenamiento, atm 0,4-0,5
Rendimiento (depende de la presión y la temperatura de agua), l/día ** hasta 200
Temperatura de agua purificada, °С +4...+40
Dimensiones exteriores (sin tanque de almacenamiento), mm 470*380*420
**cuando la presión de la tubería principal sea de 5 atm.

FACTOR DE CORRECCIÓN DE TEMPERATURA*** 
Temperatura del agua 5 10 20 30 40
Factor de corrección 2,16 1,702 1,205 0,974 0,771

Rendimiento de la membrana real = Rendimiento de la membrana según la tabla de especificaciones técnicas/
factor de corrección
*** De acuerdo con el fabricante de membranas Vontron Membrane Technology Co., Ltd.

Relé 
de baja presión

Bloque de 

Válvula 
solenoide

Motor eléctrico 
de bomba

Relé 
de alta presión

CIRCUITO ELÉCTRICO DEL SISTEMA GEYSER NANOTEC PARA 
EL MODELO CON BOMBA
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1. Cuerpos con elementos filtrantes ............................................................1 juego
I – cuerpo de filtro mecánico
II - cuerpo de cartucho BAF 
III – cuerpo de filtro de carbón 
IV – cuerpo de nanomembrana
V – cuerpo de post-filtro de carbón

2. Válvula de tanque de almacenamiento ....................................................1 ud.
3. Tanque de almacenamiento* ....................................................................1 ud.
4. Grifo de agua limpia .................................................................................1 juego
5. Limitador de flujo de drenaje ....................................................................1 ud.
6. Válvula de retroceso.................................................................................1 ud.
7. Interruptor automático de agua ................................................................1 ud.
8. Abrazadera de drenaje ............................................................................1 juego
9. Válvula en T ..............................................................................................1 juego
10. Tubo JG 1/4’’.............................................................................................1 juego

* El fabricante se reserva el derecho de realizar pequeñas mejoras en el diseño y el equipamiento 
del sistema sin  incluirlas en este Manual de instrucciones.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN Y JUEGO DE SUMINISTRO
GEYSER-NANOTEC

niple



7

DIAGRAMA DE CONEXIÓN Y JUEGO DE SUMINISTRO
GEYSER-NANOTEC (CON BOMBA)

1. Cuerpos con elementos filtrantes .............................................................1 juego
I – cuerpo de filtro mecánico
II - cuerpo de cartucho BAF
III – cuerpo de filtro de carbón
IV – cuerpo de nanomembrana
V – cuerpo de post-filtro de carbón

2. Válvula de tanque de almacenamiento ....................................................1 ud
3. Tanque de almacenamiento** ....................................................................1 ud
4. Grifo de agua limpia .................................................................................1 juego
5. Limitador de flujo de drenaje  ...................................................................1 ud
6. Válvula de retroceso .................................................................................1 ud
7. Relé de alta presión ..................................................................................1 ud
8. Abrazadera de drenaje .............................................................................1 juego
9. Válvula en T ..............................................................................................1 juego
10 Tubo JG 1/4’’.............................................................................................1 juego
11. Relé de baja presión .................................................................................1 ud
12. Válvula solenoide .....................................................................................1 ud
13. Bomba ......................................................................................................1 ud

niple

* El fabricante se reserva el derecho de realizar pequeñas mejoras en el diseño y el equipamiento 
del sistema sin incluirlas en este Manual de instrucciones.
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MONTAJE DEL SISTEMA
Se recomienda que el montaje del sistema se realice 

por un especialista o instalarlo siguiendo estrictamente 
este Manual de instrucciones. No se recomienda 
desensamblar las uniones de fábrica. El sistema  
se suministra ensamblado y ha sido probado en busca  
de fugas a alta presión. Saque el filtro del empaque. 
Apriete el anillo de la pinza contra el cuerpo del racor,  
y retire cuidadosamente el tapón fuera del asiento.  
De manera similar, retire todos los tapones de transporte(!).

Instale el soporte con cuerpos (y cartuchos)  
en un lugar conveniente a una altura mínima de 15 cm 
desde el fondo de los cartuchos hasta el suelo. 

Conexión a la cañería de agua 
El sistema se conecta a la tubería principal de agua FRÍA. ¡Asegúrese de que  

el suministro de agua hasta el punto de conexión esté detenido!

!

CONEXIÓN
RECOMENDACIONES DE CONEXIÓN Y USO

• la conexión se realiza por un técnico cualificado o un representante del fabricante;
• si usted mismo realiza la conexión, siga estrictamente este manual de instrucciones;
• todos los cuerpos de los filtros han sido probados en busca de fugas por lo que  

el agua puede permanecer dentro del cuerpo del filtro;
• no se recomienda desensamblar las uniones de fábrica sin necesidad.

PREPARACIÓN PARA CONECTAR
1. Antes de iniciar el trabajo, cierre el agua fría en el punto de 

conexión (fig. 1) y alivie la presión al abrir el grifo.
2. Asegúrese de que los frascos del filtro estén bien apretados*. 
Apriételos si fuera necesario.

1

* Controle periódicamente la estanqueidad de los frascos del filtro  
y apriételos según sea necesario.
¡Atención! La etiqueta vertical posicionada exactamente en el centro 
de la parte frontal del filtro no garantiza la estanqueidad de la unión.  
La posición de la etiqueta puede variar cuando apriete la unión roscada 
del frasco.

31 2

В
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Instalación de abrazadera de drenaje
Se recomienda instalar la abrazadera en la línea de drenaje de 40 mm de diámetro 

después del sifón.
Perfore un agujero de 7 mm de diámetro en el lugar donde se va a instalar la abrazadera. 

Si la línea de drenaje está dispuesta horizontalmente, perfore el agujero en la parte superior 
del tubo para evitar la entrada de aguas residuales en el filtro. Retire la película protectora 
de la empaquetadura.

2 31

C

Ensamblaje del tanque de almacenamiento
Saque el tanque del empaque. Establezca el tanque en un soporte en una posición  

en la que esté más estable.
Enrosque la válvula (A) del tanque de almacenamiento sobre el racor roscado (fig. 5). 

Utilice la empaquetadura de goma suministrada para compactar la unión.
¡Atención! No se requiere hermetización adicional de la unión roscada en este 

caso.

Ponga la tuerca doble en el tubo azul, inserte el pistón de plástico en el tubo hasta  
el tope y enrosque la tuerca sobre el racor de la válvula del tanque de almacenamiento.

Si se utiliza la válvula (C), compacta la unión roscada con cinta de teflón.
Al conectar, inserte un extremo en la válvula hasta el tope.
Inserte un extremo libre del tubo en el empalme en T del post-filtro de carbón  

5 64

1. Instale el adaptador en T (A) en la tubería principal de agua fría, cerrando 
herméticamente las uniones (fig. 1).

2. Inserte el tubo de plástico en la tuerca (B) (fig. 2). Inserte el tubo en el racor  
de la válvula de bola hasta el tope y apriete la tuerca (fig. 3).

Una un extremo libre a la entrada del filtro o al empalme en T del relé de baja presión 
(para modelos con bomba) (fig. 4).

А
B
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LAVADO DEL SISTEMA
Se recomienda lavar los cartuchos de carbón en el primer arranque del sistema, así como  

al reemplazar elementos reemplazables de purificación previa de agua.
Cierre el grifo del tanque de almacenamiento, abra el grifo de agua limpia y el grifo  

de suministro de agua. Dentro de 3-5 minutos el agua empezará a gotear del grifo de agua 
limpia. Deje el grifo de agua limpia abierto durante 10 minutos, luego ciérrelo y abra el grifo  
del tanque por unas horas. 

¡ATENCIÓN! No beba agua obtenida durante el primer llenado del tanque.  Después  
de llenar el tanque, abra el grifo de agua limpia, vacíe TODO el tanque y llénelo de nuevo, 
como se describe anteriormente. Esto tomará varias horas, dependiendo de la presión  
en la tubería principal de suministro. A continuación, el agua se puede beber. 

El lavado se debe hacer:
- después de interrupciones largas en el uso (2 semanas);
- después del mantenimiento (por ejemplo, reemplazo de cartuchos).
Después de iniciar el funcionamiento del filtro, el color del agua después  

de la purificación puede ser lechoso (turbio). Esto es causado por burbujas de aire desplazadas 
desde el filtro. No es un fallo. Como regla general, al poco rato de uso del filtro, las burbujas 
de aire desaparecen.

Pegue la empaquetadura (C) en el lado interior de la abrazadera alineando el agujero  
en la empaquetadura con el agujero en el racor de la abrazadera (fig. 1). 

Fije firmemente la abrazadera (Ch) en la línea de drenaje con tornillos alineando el agujero 
en el racor y en la línea de drenaje (fig. 2). Apriete los tornillos de manera uniforme (sin sesgos) 
para que las dos partes de la abrazadera estén dispuestas en paralelo.

Inserte el tubo rojo del limitador de flujo de drenaje (pos. 5, véase el Diagrama de conexión) 
a través de la abrazadera (Ch) en el agujero perforado 7-10 mm (fig. 3).

Conexión del grifo de agua limpia
Perfore un agujero de 12 mm de diámetro en el fregadero.
Ensamble el grifo en la siguiente secuencia:

1. grifo
2. taza decorativa
3. empaquetadura de goma grande
4. empaquetadura de goma pequeña
5. arandela de plástico
6. arandela tipo grower metálica
7. tuerca
Fije el grifo en el fregadero

Conexión del filtro al grifo de agua limpia:
1. Pase el tubo de plástico a través de la tuerca (D).
2. Ponga el collar de empuje plástico (E) en un extremo del tubo (fig. 1).
3. Inserte el pistón (F) en el tubo hasta el tope (fig. 1).
4. Apriete la tuerca (G) en el vástago roscado del grifo (fig. 2-3).

2

4

1

5
3

6

32

G

DE

1

D

F

7
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Reemplazo de cartuchos de I, II, III etapa
Cierre el agua en la entrada al sistema y al tanque de almacenamiento. Abra el grifo  

de agua limpia para aliviar la presión en el sistema. Afloje el frasco del filtro con la llave  
(I, II, III etapa) y reemplace el cartucho apropiado. Se recomienda lubricar el anillo  
de guarnición con grasa de silicona (¡que no debe confundirse con sellador!) o vaselina 
antes de reinstalarlo. Instale el frasco en su lugar y apriételo con la llave. Compruebe  
la estanqueidad del sistema. Lave el sistema de purificación previa antes de utilizarlo. Para 
este fin, desconecte el tubo de la entrada al cuerpo de la membrana y abra el agua. Espere 
hasta que el agua que fluye esté limpia, cierre el agua y ensamble el filtro en el orden inverso.

Reemplazo de membrana
Para conservar la integridad de la membrana durante el transporte y almacenamiento, 

la misma se suministra sellada herméticamente. Antes de la instalación, retire el embalaje, 
cierre el agua en la entrada al sistema y al tanque de almacenamiento, abra el grifo de agua 
limpia para aliviar la presión en el sistema y desconecte los tubos de conexión del cuerpo  
VI (1). Extraiga la membrana utilizada (2). Instale una nueva membrana, lubricando  
con grasa de silicona (¡que no debe confundirse con sellador!) o vaselina (3). Enrosque  
la tapa del cuerpo de membrana. 

Reemplazo de filtro de carbón
Desconecte los tubos del cuerpo V (1), reemplace el post-filtro por uno nuevo,, conecte 

los tubos. 
Nota. No confunda la entrada y la salida de agua en el post-filtro. La dirección  

del flujo de agua se indica mediante una flecha en el cuerpo del post-filtro. Si el sistema 
no se usa durante un largo período de tiempo (más de 1 semana) se recomienda cerrar  
el agua cruda, desconectar de la red eléctrica y drenar el agua purificada desde el tanque  
de almacenamiento. 

¡ATENCIÓN!
Se recomienda utilizar los componentes reemplazables Geyser al realizar 
el reemplazo. En caso contrario pueden producirse cambios funcionales  
y especificaciones técnicas del sistema de purificación de agua.

2 31
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LISTA DE POSIBLES FALLOS Y SOLUCIONES
POSIBLE 

FALLO CAUSAS SOLUCIÓN NOTA

El agua de color 
blanco fluye 
desde el grifo  
de agua limpia

Hay aire en el sistema
Poco a poco  
el aire saldrá 
del sistema

Es una situación normal cuando  
se inicia un nuevo sistema  
o se reemplazan módulos filtrantes

El agua no fluye 
desde el grifo  
o fluye 
lentamente

El sistema acaba  
de empezar  
a funcionar

Esperar 
durante  
4-6 horas

En función de la temperatura de agua 
y la presión en la tubería principal,  
el tanque puede llenarse durante  
4 horas

El post-filtro de carbón 
se ha agotado

Reemplazar  
el post-filtro

Llame al Departamento de servicio 
técnico

No hay aire suficiente 
en el tanque  
de almacenamiento

Bombear  
el tanque  
de membrana 
hasta 0,5 atm

Llame al Departamento de servicio 
técnico

El agua no fluye 
en el tanque de 
almacenamiento 
o fluye 
lentamente. 
Ruido, golpe  
de la bomba

Baja presión  
en la tubería principal 
de suministro  
(menos de 3 atm)

Instalar  
un dispositivo  
de aumento  
de la presión

La velocidad de entrada  
de agua en el tanque  
de almacenamiento (después  
de membrana) debe  
ser de 75-100 ml/min

Recurso agotado 
de elementos 
reemplazables  
de purificación previa 
de agua

Reemplazar

Los cartuchos pueden obstruirse 
rápidamente debido al vertido  
de la suciedad en la cañería de agua 
o si a través de los mismos el agua 
fluye constantemente, es decir no está 
cerrado el flujo de drenaje

Recurso agotado  
de la nanomembrana Reemplazar La membrana puede obstruirse 

rápidamente si se utiliza agua dura

Interruptor automático 
defectuoso Reemplazar Llame al Departamento de servicio 

técnico
Obstrucciones  
en las tuberías

Comprobar  
y eliminar

Válvula cerrada  
en el tanque  
de almacenamiento 

Abrir

Válvula cerrada  
en la entrada al filtro Abrir

Bomba defectuosa Reemplazar
La presión después de la bomba 
durante el funcionamiento debe  
ser menos de 7 atm

Válvula de retroceso 
defectuoso Reemplazar Llame al Departamento de servicio 

técnico
Relé de alta presión 
defectuosa Reemplazar Llame al Departamento de servicio 

técnico

No hay contacto  
en conexiones 
eléctricas

Comprobar  
las conexiones 
eléctricas
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Fuga de agua Racores no apretados Apretar  
las conexiones

El tanque de 
almacenamiento 
está lleno, pero 
el agua fluye  
al drenaje

Presión reducida  
en la tubería principal 
de suministro y, como 
consecuencia,  
no funciona  
el interruptor 
automático

Instalar  
un dispositivo 
de aumento  
de la presión

El interruptor automático funciona  
de forma estable a una presión  
de más de 2,5 atm

Interruptor automático 
defectuoso Reemplazar El interruptor automático no funciona 

debido a defectos de fábrica

El agua tiene 
un olor o sabor 
desagradable

Agua estancada 
en el interior del 
filtro y el tanque de 
almacenamiento 
durante un largo 
tiempo

Enjuagar  
el sistema con 
agua y llenar  
el tanque  
de nuevo

El post-filtro de carbón 
se ha agotado Reemplazar

Restos de conservante 
en el tanque  
de almacenamiento

Drenar toda  
el agua  
del tanque  
y llenarlo  
de nuevo

El flujo  
de drenaje  
no se cierra 
después  
de llenar  
el recipiente de 
almacenamiento

Presión reducida  
en la tubería principal 
de suministro y, como 
consecuencia,  
no funciona  
el interruptor 
automático

Instalar  
el bloque  
de aumento  
de presión

El interruptor automático funciona  
de forma estable a una presión  
de más de 2,5 atm

Interruptor automático 
defectuoso Reemplazar El interruptor automático no funciona 

debido a defectos de fábrica

ADICIONES
El interruptor automático cierra el agua cruda cuando el tanque de almacenamiento está 
lleno hasta el nivel máximo lo que impide drenaje continuo del agua (para sistemas sin 
bomba).
El relé de baja presión apaga la bomba cuando la presión cae en la cañería de agua.
El relé de alta presión apaga la bomba cuando el tanque de almacenamiento está lleno 
con agua purificada.
El limitador de flujo de drenaje mantiene la presión necesaria en la membrana de ósmosis 
inversa, limitando el drenaje de las aguas residuales.
.



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANS-
PORTE

Proteja el filtro de los golpes, caídas, impacto de las temperaturas negativas y la luz solar directa.
Se permite el transporte de los filtros en cualquier vehículo cerrado (a excepción  

de los compartimentos de aviones sin calefacción) de acuerdo con las normas de transporte de 
cargas vigentes para este tipo de transporte.

Los filtros se almacenan empaquetados a una temperatura de +4 a +40°С y por lo menos  
a 1 m de los calentadores.

No exponga a aerosoles, sustancias agresivas y olorosas.

TU 3697-022-48981941-2014

Declaración de conformidad: ТС N RU Д-RU.HO03.B.00271 de fecha 24.06.2016 

OBLIGACIONES DE GARANTÍA
El período de garantía del filtro es de 3 años a partir de la fecha de venta.
En ausencia de la fecha de venta y la estampilla de la empresa comercial, el período  

de garantía se calcula a partir de la fecha de fabricación. La garantía no se aplica a los cartuchos. 
En la pág. 4 está indicada la duración para los cartuchos.

Los cartuchos se reemplazan bajo garantía si se detectan defectos de fábrica sólo después 
del examen realizado por representantes del Departamento de servicio. 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento del filtro  
y las posibles consecuencias en los siguientes casos:

el filtro o sus componentes tienen daños mecánicos;
la conexión y el uso se han efectuado sin seguir este manual de instrucciones o no se han 

utilizado cartuchos y componentes originales;
los cartuchos están gastados;
el filtro ha sido utilizado para otros fines (para la limpieza de líquidos calientes o agresivos);
el usuario por sí mismo ha modificado el diseño durante la reparación o mejora;
La vida de servicio del filtro es de 10 años. El mantenimiento técnico y la reparación  

de postgarantía se realizan por el fabricante o sus representantes regionales. El Departamento 
de servicio durante 6 meses garantiza la eliminación de defectos gratuitamente en las uniones  
y sujeciones del filtro causados por culpa del fabricante durante la instalación del filtro.

PARA CUESTIONES DEL SERVICIO DE GARANTÍA, PÓNGASE

EN CONTACTO CON:

TARJETA DE GARANTÍA
Fecha de fabricación

A rellenar por la empresa comercial

Fecha de venta 

Estampilla de la tienda





AQUACHIEF
Sistema de purificación  
de agua para casas de campo
       SOLUCIÓN ÚNICA: 

Eliminación de hierro y sales de dureza (cal) utilizando 
un medio filtrante Ecotar.

USO EFICAZ Y FÁCIL:
No necesita reactivos caros para restablecer el medio 
filtrante. La regeneración se realiza mediante sal común. 
Aguas de drenaje seguras para los pozos sépticos.

AHORRO DE ESPACIO DEL HOGAR:
Geyser Aquachief ocupa 2 veces menos 
espacio que los sistemas que operan utilizando 
medios de relleno suelto habituales.

TRATO ESPECIAL:
La variedad de los medios Ecotar hace que 
sea fácil de configurar la purificación de agua 
utilizando Geyser Aquachief en cada región.
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FABRICANTE: SRL «AKVATORYA»
Domicilio social:
Shosse Revolyutsii 69, edif. 6, lit. А. 195279 San Petersburgo, Rusia
Teléfono/fax +7 (812) 605-00-55 (multilínea)

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA: 
Geyser Spain Distribution
Alicante, 03540, Espana
+34965020512
www.geyserfiltros.com
info@geyserfiltros.com


