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Desde
la red 

muncipal 
de agua

Hacia
el desagüe

Hacia/desde
el depósito

de agua

Puerto de
inyección

Hacia el
dispensador

Hacia el
grifo

Cambie este �ltro una vez al año o 
cuando sea necesario en función de la 
calidad del agua de la red municipal.

Pre�ltro

Filtro de desionización

Filtro de desionización

Cambie este �ltro y el R3253 cuando 
el medidor de TDS integrado, en la 
posición «OUT», indique ≥ 4 ppm.

Cambie este �ltro y el R3253 cuando 
el medidor de TDS integrado, en la 
posición «OUT», indique ≥ 4 ppm.

Cámbielo siempre que el medidor de 
TDS integrado, en la posición «IN», 
indique > 10% del nivel de TDS del agua 
con la que se alimenta al sistema.

Fecha de instalación del �ltro UNA EMPRESA MÉDICA DE CANTEL

UNA EMPRESA MÉDICA DE CANTEL

UNA EMPRESA MÉDICA DE CANTEL

UNA EMPRESA MÉDICA DE CANTEL

UNA EMPRESA MÉDICA DE CANTEL

Fecha de instalación del �ltro

Fecha de instalación del �ltro

Fecha de instalación del �ltro

Fecha de instalación del �ltro

Filtro de hiper�ltración

Filtro de pulido
Cambie este �ltro una vez al año o 
cuando sea necesario en función de la 
calidad del agua de la red municipal.

Guía de instalación y manual del usuario
Sistema de purificación de agua
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SciCan�com

701 Technology Drive 
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Estados Unidos
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TELÉFONO  

GRATUITO (800) 572-1211

SciCan Ltd.
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Crosstex International, Inc.

Crosstex�com
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El sistema de purificación de agua VistaPure™ está diseñado para producir dos grados de agua de alta 
calidad: agua sin TDS para autoclaves y agua no corrosiva con un bajo contenido de TDS para el llenado de 
botellas en clínicas dentales, para alimentar limpiadores ultrasónicos y para los ciclos finales de aclarado de 
los lavadores de instrumentos� El agua para autoclave debe estar prácticamente libre de sólidos disueltos 
para proteger la cámara de calor y evitar que la acumulación de contaminantes forme depósitos duros 
que exigirían una limpieza más frecuente� El agua de los sistemas autónomos de botellas para clínicas 
dentales debe ser de alta calidad, pero no agua destilada, que es corrosiva para los metales empleados en la 
construcción de piezas dentales�

El sistema de purificación de agua VistaPure está diseñado para integrarse en los armarios de un centro de 
esterilización y también se puede instalar en una sala de equipos� El sistema proporciona hasta 16 litros de 
agua tratada mediante su depósito de almacenamiento presurizado (con una presión que depende de la 
presión de la red municipal de agua) y repone automáticamente este volumen a medida que se consume 
agua del depósito� El sistema no utiliza electricidad y solo requiere una toma de agua fría potable y un 
desagüe� Para maximizar la duración de los filtros del sistema, recomendamos que el agua que alimenta al 
sistema esté libre de sedimentos y se someta a ablandamiento si es muy dura�

Introducción

Lea todo el manual antes de proceder a instalar y usar el sistema y respete siempre los códigos de 
instalación locales.

El sistema se puede instalar en casi cualquier lugar de un centro médico, una clínica dental, un laboratorio 
o un hospital típicos y generalmente se sitúa cerca de un grifo y un desagüe en un centro de esterilización� 
El sistema y el depósito están diseñados para instalarse en un armario inferior, pero pueden ubicarse en 
cualquier lugar que disponga de una toma de agua fría de calidad y una conexión de desagüe� La plataforma 
del sistema está diseñada para instalarse horizontalmente� La plataforma del sistema y el depósito de 
almacenamiento de agua deben estar a la misma altura� El sistema debe instalarse como máximo  
a 3-3,5 metros del dispensador y el grifo�

Localice la etiqueta del sistema, situada en una esquina de la plataforma de montaje, y anote la fecha de 
instalación con un rotulador permanente de punta fina u otro instrumento de escritura indeleble�

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Para instaladores de sistemas

Recomendamos que la instalación la efectúe un técnico profesional o un fontanero con experiencia en 
clínicas médicas y dentales, ya que implica la conexión a una toma de agua corriente fría y a un desagüe� 
Además, el técnico debería conocer los códigos de instalación locales y las técnicas necesarias para una 
correcta instalación de equipos médicos y dentales�

Tenga a mano la guía de instalación y el manual del usuario para futuras consultas y asegúrese de 
que todas las personas responsables del uso y el mantenimiento del sistema estén familiarizadas con el 
contenido de este manual�

Una vez finalizada la instalación, envíenos inmediatamente el formulario de registro o efectúe el registro 
por Internet en vrg�support/register�

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Para propietarios de sistemas

Recomendamos apagar el sistema al final de la jornada de trabajo cerrando las válvulas de la plataforma  
del sistema, del depósito de agua y del dispensador para autoclave�
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Preparación

El sistema de purificación de agua VistaPure™ se suministra en dos (2) cajas� La caja 1 contiene el sistema� 
La caja 2 contiene todos los demás elementos: la guía de instalación y el manual del usuario, la tarjeta de 
registro de la garantía, el depósito de almacenamiento de agua, el dispensador, el grifo, la conexión para 
desagüe, los medidores de TDS, los tubos con código de colores y todos los demás accesorios� Verifique 
que estén todos los elementos necesarios para la instalación y que ninguno esté dañado� Si alguno 
presenta signos evidentes de daño, póngase en contacto inmediatamente con la empresa responsable del 
envío o con su distribuidor�

Caja 1
Sistema de purificación de agua VistaPure

Caja 2

x2

x3

x2

S6112 
Codos giratorios de 1/4"

S6114 
Codos giratorios de 3/8"

S6119 
Conector en T de 3/8" x 3/8"  
x 1/4"

S6133 
Tubo de 3/8" para grifo

S6135 
Adaptador de tope angular  
de 3/8"  
x Tuerca de unión de 3/8"  
x Tubo de 1/4"

S6161 
Válvula para depósito de 3/8" 
x 1/4"

S6310 
Conector de 3/8" x 1/4"

S6588 
Bridas

S6589 
Brida de montaje

S9035 
Jeringa

S9111 
Depósito de almacenamiento 
de agua

S9117 
Medidor de TDS básico

S9146 
Adaptador para tubo en T  
de desagüe  
(con reductor de vástago)

S9155 
Grifo cromado

S9300 
Dispensador para autoclave 
(con pinza, llave y tornillos)

Tubos

Negro (1/4")

Azul (1/4")

Rojo (1/4")

Natural (3/8")

Blanco (3/8")

Azul en espiral (3/8")

3,5 m

3,5 m

3,5 m

3,5 m

3,5 m

3 m
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Visión general del sistema

From
City Water

To
Drain

To/From
Storage

Tank

Injection
Port

To
Wand

To
Faucet

106101From
City Water

To
Drain

To/From
Storage

Tank

Injection
Port

To
Wand

To
Faucet

Desde
la red 

municpial 
de agua

Hacia
el desagüe

Hacia/desde
el depósito

de agua

Puerto de
inyección

Hacia el
dispensador

Hacia
el grifo

H

F

D

D

G

B

C

E

A

Desde la red
municipal de agua

Hacia  el desagüe

Hacia el 
dispensador

Hacia el grifo

Desde el suministro 
de H20 

R3253
Filtro de desionización

R3252
Filtro de desionización

R3251
Prefiltro

R3254
Filtro de hiperfiltración

R3255
Filtro de pulido

K

J

M

N

I

Distribuidor del sistema

A1 Desde la red municipal de agua  
     hacia el prefiltro

A2 Hacia el desagüe desde la bomba

A3 Hacia y desde el depósito de agua

A4 Desde el puerto de inyección  
     hacia el conducto del depósito

A5 Hacia el dispensador para  
     autoclave

A6 Hacia el grifo para botellas

A Válvula de cierre automática

Válvula de cierre del agua del sistema

Válvulas de retención

Módulo del puerto de inyección

Limitador de flujo

Bomba de permeado

Medidor de TDS dual

B

C

D

E

F

G

H

Conexión para desagüe  
(véase la página 7)

Válvula de cierre del depósito 
de agua

Depósito de almacenamiento 
de agua

Válvula de aire del depósito

Dispensador para autoclave

Grifo cromado

I

J

K

L

M

L

N
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Instalación

Si el sistema no va montado en otro producto (en un centro de esterilización, etc�), instálelo como 
desee cerca de una toma de agua fría y un desagüe�

Utilice una conexión de 1/4" para la toma de agua fría� Generalmente, esta conexión se realiza 
colocando una tuerca de unión, o una de las tuercas suministradas, en el tubo de agua fría� 
Compruebe los códigos locales�

1

2

2A 2B S6119 
Conector en T de 3/8" x 3/8" x 1/4"

Para tubo liso de toma de agua 
de 3/8" de diámetro exterior

S6135 
Adaptador de tope angular de 3/8" 
x Tuerca de unión de 3/8" x Tubo 
de 1/4"

Para tubos de alimentación 
trenzados de 3/8" 
con tuercas de unión preinstaladas

2A

2B

NOTA: 
Utilice el método 2A o bien el 2B 
para el suministro de agua fría al 
sistema�

¿Dónde puede instalarse?

El sistema de purificación de agua VistaPure™ y el depósito 
incluido están diseñados para instalarse en un armario inferior, 
pero pueden ubicarse en cualquier lugar que disponga de una 
toma de agua fría de calidad y una conexión de desagüe.

La plataforma del sistema está diseñada para instalarse en 
horizontal, normalmente en la parte derecha del interior de un 
armario inferior, y se le puede dar la vuelta para instalarla en 
horizontal en el lado izquierdo, si es necesario. Idealmente, la 
plataforma del sistema y el depósito de agua deben instalarse a 
la misma altura y a una distancia no superior a 3-3,5 metros del 
dispensador y el grifo.
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Realice la conexión al desagüe usando elementos de 1-1/2" con sifón, tal como se muestra en la 
imagen siguiente� Con cada sistema se incluye un conector en T de uso general de 1-1/2" equipado 
con conectores de acoplamiento de 3/8" y 1/4"� Están disponibles varias configuraciones opcionales�

3

4

1-1/2”
con sifón

Tubo de desagüe 
desde  el sistema 

de purificación
de agua VistaPure

3B

Tubo de desagüe
desde el sistema
de purificación
de agua VistaPure1-1/2”

con sifón

3C

Tubo de desagüe 
desde el sistema
de purificación
de agua VistaPure

Cañería 
de 1-1/2”

3A

Tubo de desagüe 
desde el lavador 
de instrumentos

Tubo de desagüe
desde el sistema
de purificación
de agua VistaPureHacia la 

derivación
a desagüe 
con sifón

Encimera

Espacio de aire 
por encima
del nivel de 
rebosamiento

3D

3A Instalación típica del conector en T para desagüe 
(S9146) en el sistema de desagüe de una pila de 
lavado existente� Se incluye con la unidad�

Instalación alternativa del sistema de desagüe Air 
Gap (S9145), con ruptura de carga, en el sistema 
de desagüe de una pila de lavado existente� No se 
incluye y debe adquirirse por separado�

Instalación alternativa del sistema de desagüe Air Gap 
(S9145), con ruptura de carga, utilizando un conducto 
de subida y un sifón independientes� No se incluye y 
debe adquirirse por separado�

Instalación alternativa del sistema de desagüe Air 
Gap de doble entrada (S9147), con ruptura de carga, 
utilizando una derivación a desagüe con sifón� No se 
incluye y debe adquirirse por separado�

3B

3C

3D

NOTA: 
Los códigos locales varían enormemente, así que asegúrese de comprobar el método preferido antes de proceder 
a la instalación� Cada sistema cuenta con una salida de desagüe presurizada y varias válvulas de retención que 
evitan el reflujo de las conexiones de desagüe�

Si se necesitan medidas antirreflujo adicionales, se puede instalar un dispositivo de prevención del reflujo con 
válvula de doble retención VistaCheck™ de 1/4" (VC250-A) en el tubo de alimentación de agua de color rojo� Este 
dispositivo posee la certificación CSA para conductos de suministro en los Estados Unidos y en Canadá� 

Instale el grifo en la pila de lavado o encimera del centro de esterilización, laboratorio o cocina tal 
como desee� El grifo y el conector de acoplamiento de 3/8" están incluidos en el kit de accesorios�  
Si es necesario realizar un agujero en la encimera, debe tener 1,5 cm de diámetro�
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• Si el sistema se instala en un armario, debajo de una pila de lavado o sobre un soporte deslizante, tenga 
cuidado de no aplastar ni doblar los tubos� Si el sistema se instala sobre un soporte deslizante para 
facilitar el acceso, recuerde que ha de colocar los tubos en espiral de modo que la unidad pueda entrar 
y salir sin limitaciones y sin que se dañe ningún componente� 

• Si el sistema se va a instalar alejado del autoclave y/o en un armario, pase el tubo recto de color azul 
por detrás del armario hasta el lugar donde esté el autoclave� Una el tubo recto de color azul y el tubo 
azul en espiral con el conector de acoplamiento blanco de 1/4" x 3/8" que ya está conectado a un 
extremo del tubo en espiral� No olvide colocar un elemento de retención en el extremo recto del tubo 
en espiral, cerca de la conexión, para que al tirar del dispensador para autoclaves y del tubo en espiral 
no se tensione la conexión� Se incluyen tramos de tubo adicionales con cada unidad� Se incluye una 
brida de montaje con cada unidad�

ROJO Desde la toma de agua fría NATURAL
Hacia y desde  
el depósito

AZUL (RECTO)
Hacia la zona  
del autoclave

NEGRO Hacia el desagüe BLANCO Hacia el grifo AZUL (ESPIRAL)
Hacia el dispensador 
para autoclave

Conecte los tubos con código de colores a los segmentos adecuados del distribuidor del sistema 
y al instrumento o dispositivo tal como se muestra a continuación y en la página 5� Al conectar los 
tubos a los conectores de acoplamiento, asegúrese de que todos los cortes practicados en los tubos 
sean rectos y sin rebabas� Los tubos debe insertarse firmemente en las conexiones (11/16") para evitar 
fugas�

5

USO: Para utilizar el dispensador, retírelo del soporte con pinza, gire la empuñadura azul de la válvula de 
modo que quede alineada con el tubo y, entonces, pulse el botón con forma de seta� Saldrá agua por la 
boquilla� 

ALMACENAMIENTO: Para guardar el dispensador después del uso, gire la empuñadura azul hasta que 
forme un ángulo de 90º con el tubo y coloque el dispensador en el soporte con pinza�

6 Instalación del dispensador

6A

6B

6C

Acople la válvula del conjunto del dispensador al extremo del tubo azul en espiral de 3/8" de 
diámetro exterior� Presione firmemente y gire el tubo para asegurar que se acople a la junta 
tórica de la válvula�

Conecte el adaptador de conexión blanco de 3/8" x 1/4" del extremo opuesto del tubo en 
espiral al tubo de 1/4" que va al puerto del dispensador para autoclave situado en el distribuidor 
del sistema� Fije el adaptador de conexión a una superficie sólida mediante la brida de montaje 
incluida�

Instale la pequeña pinza del soporte del dispensador en la ubicación deseada utilizando los 
dos tornillos suministrados� La pinza puede orientarse en cualquier dirección y montarse en 
cualquier ubicación�
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Sitúe el depósito de agua lo más cerca posible de la plataforma del sistema y a la misma altura� La 
plataforma del sistema y el depósito de agua pueden estar a una distancia de 9 metros, siempre 
que estén a la misma altura y el conducto el depósito no tenga «caídas» importantes, lo que podría 
generar contrapresión�

Localice la válvula en L blanca del depósito de agua en el paquete de accesorios y conéctela a la parte 
superior del depósito� Realice solo un apriete manual� ¡No utilice nunca herramientas con las válvulas 
y conexiones del sistema! Asegúrese de abrir la válvula del depósito después de instalarla, ya que el 
sistema no funcionará si está cerrada� (Una válvula está abierta cuando su empuñadura está alineada 
con el tubo, y cerrada cuando la empuñadura forma un ángulo de 90° con el tubo)�

Verifique la presión de aire de precarga en el depósito de agua siguiendo las instrucciones de 
mantenimiento indicadas en la página 12�

Una vez realizadas todas las conexiones de los tubos, abra la válvula de alimentación de agua fría para 
permitir que el agua entre en el sistema� Deje que circule durante 10 minutos como mínimo� El agua 
residual debería ir hacia el desagüe y se debería escuchar un sonido como una pulsación o un clic 
en la bomba de permeado; este sonido es completamente normal� Compruebe todas las conexiones 
para asegurarse de que no hay fugas�

Desinfecte el depósito y el grifo siguiendo las instrucciones de mantenimiento de la página 13�

Después de instalar el sistema, comprobar la presión de aire del depósito y desinfectar el depósito 
y el grifo, el sistema está listo para utilizarse� En función de la presión de la red municipal de agua, 
para llenar por completo el depósito de agua (hasta 16 litros en el depósito estándar) se puede tardar 
aproximadamente una hora� Sin embargo, al cabo de 30 minutos se puede utilizar agua en cualquier 
momento, ya que el sistema es capaz de enviar agua al dispensador y al grifo incluso mientras está 
produciendo nueva agua�

7

9

11

8

10

12
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La determinación de los sólidos disueltos totales (TDS) es la medida cuantitativa de casi todos los componentes 
que se encuentran en un determinado suministro de agua y se expresan en partes por millón (ppm) o 
miligramos por litro (mg/l)� El agua es solo H

2
O; básicamente, todo lo demás que contenga son TDS� En una 

típica red municipal de agua, la lectura de TDS suele estar alrededor de 150-350 ppm, aunque es muy variable�

El agua para autoclave debe ser destilada, con un valor de TDS de 0-5 ppm (preferiblemente, 0-4 ppm)�  
El agua con lecturas de TDS superiores a 5 ppm acabará causando la formación de depósitos y necesitará 
una limpieza o reparación más frecuentes� Cuanto peor sea el agua, más costosos serán el mantenimiento 
y las reparaciones, hasta el punto de que algunos autoclaves ni siquiera funcionan si el nivel de TDS es alto�

El sistema viene equipado con un medidor de TDS dual con batería que le permite comprobar la calidad 
del agua en todo el sistema� Por ejemplo, si coloca el interruptor del medidor de TDS (véase la figura F) 
en la posición «IN», se leerá el nivel de TDS del agua que sale del filtro de hiperfiltración� Si lo coloca en la 
posición «OUT», se mostrará el nivel de TDS del agua que sale de los filtros de desionización�

También se incluye un medidor de TDS manual y portátil que puede utilizarse para determinar el nivel 
de TDS del agua corriente con la que se alimenta al sistema� Con estos datos puede monitorizarse todo 
proceso, si es necesario� En condiciones de funcionamiento normales pueden obtenerse, por ejemplo,  
los siguientes niveles de TDS:

Agua de la red municipal = 200 ppm de TDS = X
Después de la hiperfiltración = 010 ppm de TDS = 5% de X
Después de la desionización = 000 ppm de TDS

Recuerde que es solo un ejemplo� Sin embargo, la lectura en la posición 
«IN» debe estar generalmente alrededor del 5%, o menos, del nivel de TDS 
del agua que alimenta al sistema� Los filtros de desionización eliminan los 
sólidos restantes para alcanzar el nivel de TDS de 0 a 4 ppm deseado�

La figura E muestra el medidor de TDS manual que se incluye con el 
sistema� Puede utilizarse para determinar la calidad del agua sin tratar y 
del agua tratada� Para ello, retire el tapón protector para dejar expuesta 
la sonda, pulse el botón de encendido para activarla y sumerja la sonda 
en el agua� En la pantalla LCD se mostrará el nivel de TDS� Una vez 
realizada la medición, sacuda el agua de la zona de la sonda y seque 
la parte exterior; no introduzca nunca nada en la zona de la sonda� 
Compruebe a menudo la calidad del agua y cambie los filtros según sea 
necesario� Ambos medidores de TDS funcionan con una simple pila de 
botón como las que pueden adquirirse en muchos establecimientos�

Medición de los TDS

NOTA: 
Las pilas de repuesto para los medidores debe adquirirlas por su cuenta� Los 
dos medidores de TDS incluidos con el sistema utilizan dos (2) pilas como esta:  
Pila de botón alcalina 357A (LR44) de 1,5 V y 110 mAh�

Al realizar una comprobación de la calidad del agua con el medidor de TDS integrado, debe circular 
agua por el sistema. Solo tiene que abrir el grifo cromado durante un momento y el sistema comenzará 
a producir agua y dará resultados precisos.

Mida los niveles de TDS al menos una vez al mes y anote los resultados en la tabla de la página 14.

DM1:DUAL TDS METER

ON/OFF

IN OUT

F

E



11

Sustitución de los filtros

Atención: no cambie nunca ningún filtro mientras haya presión en el sistema� 
Para cambiar un filtro, siga los pasos indicados a continuación:

CIERRE la entrada de agua al sistema (véase la figura C, en la página 5)�

Para eliminar completamente la presión del sistema, vacíe toda el agua del depósito dejando abierto 
el grifo cromado (con la llave negra HACIA ARRIBA)

Desconecte los tubos de todos los filtros que desee cambiar� Para ello, presione la pinza de sujeción y 
retire el tubo, comenzando por el lado del filtro opuesto al distribuidor del sistema�

Extraiga el filtro de la plataforma, soltando las pinzas de soporte de una en una, y después desconecte 
el tubo del otro extremo del filtro�

Invierta el proceso para instalar los nuevos filtros� Preste atención al correcto sentido del flujo� No 
olvide anotar la fecha de instalación en la etiqueta del filtro con un rotulador permanente y en la tabla 
de la contraportada del manual de instrucciones�

Una vez cambiados los filtros, realice un procedimiento de limpieza del sistema (véase la página 13)� 
Este procedimiento de limpieza debe realizarse al menos una vez al año y siempre que se cambie un 
filtro�

1

2

3

4

5
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Advertencia: Durante la instalación inicial, y también al menos una vez al año mientras se lleva a cabo la 
limpieza del depósito, compruebe la presión de aire de precarga del depósito de agua con un manómetro 
digital para neumáticos� Con el depósito vacío y la válvula de agua en la posición ABIERTA, retire el tapón 
de la válvula de aire y mida la presión de aire de precarga� La presión de precarga debe estar entre 6,0 y  
7,5 psi para la mayoría de las aplicaciones� Añada el aire que sea necesario con una bomba para neumáticos 
o un compresor� Para reducir la presión de aire, si es demasiado alta, empuje hacia abajo el vástago de la 
válvula de aire y vuelva a medir la presión� Puede consultar las instrucciones completas en la página 12�

Duración de los filtros y umbrales de sustitución

Prefiltro: aproximadamente, un año (se aconseja cambiarlo al menos una vez al año)�

Filtros de desionización: de 4 meses a 3 años, según el volumen de agua utilizado y la calidad del 
agua de la red municipal� Deben cambiarse AMBOS filtros de desionización siempre que el medidor 
de TDS integrado del sistema muestre en la posición «OUT» (columna D del registro de rendimiento 
de los filtros) un valor igual o superior a 4 partes por millón (ppm)�

Filtro de hiperfiltración: de 3 a 5 años, según el volumen de agua utilizado y la calidad del agua de 
la red municipal� Sustituya el filtro de hiperfiltración siempre que el medidor de TDS integrado del 
sistema obtenga en la posición «IN» un resultado que supere en un 10% el nivel de TDS del agua de 
la red municipal que va HACIA el sistema, medido con el medidor manual incluido (el porcentaje se 
anota en la columna C del registro de rendimiento de los filtros)�

Filtro de pulido: aproximadamente, un año (se aconseja cambiarlo al menos una vez al año)�

1
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Comprobación de la presión de aire del depósito

Al menos una vez al año, y siempre que se cambie un filtro, compruebe la presión de aire del depósito de 
almacenamiento de agua del sistema� 

Necesitará lo siguiente:

• Manómetro digital de presión de aire para neumáticos (puede encontrarse en cualquier establecimiento 
de accesorios para automóvil a un precio muy asequible)�

Nota: Si alguna vez sale aire por la válvula del depósito o agua por la válvula de aire, el diafragma del 
depósito se habrá dañado y deberá cambiarse el depósito� Consulte la sección de soporte en nuestra página 
web: http://vrg�support�

Cierre el suministro principal de agua del 
sistema�

Deje abierto el grifo cromado para botellas 
para que el depósito se vacíe por completo�

Cuando deje de salir agua, localice el 
pequeño tapón de la válvula de aire� Gírelo 
en sentido antihorario para retirarlo�

Utilice el manómetro digital para 
neumáticos para medir la presión de aire de 
precarga� La presión debe ser como mínimo 
6,0 psi (41 kPa) y como máximo 7,5 psi  
(52 kPa)�

Para añadir aire al depósito, utilice un 
compresor o una bomba para neumáticos 
de bicicleta� Para eliminar aire del depósito, 
empuje con cuidado el vástago de la válvula� 
Use el manómetro para comprobar si se ha 
alcanzado la presión deseada�

Una vez comprobada la presión de aire, 
vuelva a colocar el tapón en la válvula de 
aire, cierre el grifo y desinfecte el tanque 
y el conducto del grifo� Consulte las 
instrucciones de la página 13�
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Cierre el suministro principal de agua del 
sistema�

Deje abierto el grifo cromado para botellas 
para que el depósito se vacíe por completo 
y, entonces, cierre el grifo�

Coloque 30 ml (cc) de lejía clorada sin 
perfume al 8,25% en un vaso pequeño�

Sumerja en la lejía un extremo de una 
torunda de algodón limpia y, a continuación, 
limpie con cuidado la punta y el borde 
interior de la abertura del grifo�

Retire el tapón del tubo del puerto de 
inyección situado en el distribuidor del 
sistema�

Aspire lejía con la jeringa de 35 cc que se 
incluye con el sistema e inyéctela en el tubo 
del puerto de inyección�

Llene una jeringa de agua corriente, 
inyéctela en el tubo del puerto de inyección 
y vuelva a colocar el tapón�

Abra el suministro de agua al sistema y deje 
que este produzca agua durante 10 minutos�

Abra el grifo cromado unos segundos hasta 
que salga agua y se note el olor a lejía y, 
entonces, cierre el grifo�

Deje reposar el sistema durante 20 minutos�

Abra el grifo cromado para botellas y 
déjelo abierto hasta vaciar toda el agua del 
depósito�

Para aclarar el depósito, los conductos de 
agua y el grifo, cierre el grifo y deje que el 
sistema produzca agua durante al menos  
10 minutos�

Abra el grifo cromado para botellas y 
déjelo abierto hasta vaciar toda el agua del 
depósito� Asegúrese de que el agua que sale 
por el grifo ya no huele a lejía�

Cierre el grifo y deje que el sistema 
produzca agua hasta llenar todo el depósito�

El sistema está ahora listo para utilizarse�
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Desinfección del depósito y del grifo

Al menos una vez al año, y siempre que cambie un filtro, debe desinfectarse el sistema. Es un proceso que 
requiere aproximadamente una hora para que el sistema vuelva a estar listo para producir agua�

Necesitará lo siguiente:

• 30 ml de lejía clorada sin perfume

• Una jeringa de 35 cc (ml) (incluida con el sistema)

• Una torunda de algodón limpia
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Fecha

«A» 
Agua municipal  
hacia el sistema 

(use el medidor de TDS 
manual)

«B» 
Después de  

la hiperfiltración 
(use la posición «IN» del 

medidor integrado)

«C» 
TDS restantes (%) 

(divida la columna B por 
la columna A)

«D» 
TDS después de  
la desionización 

(use la posición «OUT» 
del medidor integrado)

«E» 
Agua del dispensador 
(use el medidor de TDS 

manual)

«F» 
Agua del grifo 

(use el medidor de TDS 
manual)

Registro de rendimiento de los filtros
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Durante el periodo de garantía, y con sujeción a 
las condiciones que se establecen a continuación, 
Crosstex International Inc� (Crosstex) reparará o 
reemplazará al usuario original cualquier pieza del 
sistema que resulte defectuosa debido a defectos 
en los materiales o en la mano de obra de Crosstex� 
Póngase en contacto con su distribuidor Crosstex 
autorizado más cercano para solicitar una reparación 
en garantía� Crosstex tendrá en todo momento el 
derecho y la opción exclusivos de determinar si se 
repararán o se reemplazarán los equipos, piezas o 
componentes defectuosos� Los daños debidos a 
factores que escapan al control de Crosstex  
NO ESTÁN CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA� 
(Póngase en contacto con la empresa responsable 
del envío del producto para cualquier reclamación 
sobre daños ocurridos durante el transporte�)

PERIODO DE GARANTÍA: Crosstex garantiza sus 
sistemas de purificación de agua VistaPure™ por 
un periodo de un (1) año a partir de la fecha de 
instalación o de dieciocho (18) meses a partir de la 
fecha de fabricación, el plazo que se cumpla antes� 

COSTES DE MANO DE OBRA Y OTROS COSTES: 
Crosstex no será EN NINGÚN CASO responsable 
por el coste de la mano de obra de sus técnicos de 
campo ni por otros costes en los que haya incurrido 
el cliente al retirar y/o volver a colocar cualquier 
producto, pieza o componente de Crosstex�

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ: (a) A los 
defectos o a un mal funcionamiento debidos a una 
instalación, una operación o un mantenimiento de 
la unidad que no sigan las instrucciones impresas 
incluidas con la unidad; (b) a fallos derivados de un 
uso indebido, un accidente o una negligencia; (c) 
a los servicios de mantenimiento normales y a las 
piezas utilizadas en relación con dichos servicios; (d) 
a las unidades que no estén instaladas de acuerdo 
con los códigos, la normativa y las buenas prácticas 
comerciales que sean aplicables en su región; (e) 
si la unidad se traslada desde la ubicación donde 
se instaló inicialmente, o (f) si la unidad se utiliza 
para fines distintos a los fines para los que ha sido 
diseñada y fabricada�

DEVOLUCIÓN DE COMPONENTES SUSTITUIDOS: 
Cualquier elemento que necesite sustituirse en virtud 
de la presente garantía debe devolverse a portes 
pagados a la sede de Crosstex en Phoenix, Arizona, o 
a cualquier otro lugar que Crosstex indique� Escriba 
a la dirección que figura a continuación para obtener 
una autorización de devolución y la dirección física 
a la que deben devolverse los artículos para poder 
beneficiarse de la garantía�

MEJORAS EN EL PRODUCTO: Crosstex se reserva 
el derecho de cambiar o mejorar sus productos o 

cualquier parte de los mismos y no estará obligado 
a introducir dicho cambio o mejora en las unidades 
vendidas y/o enviadas antes de que se produjera 
dicho cambio o mejora�

EXCLUSIONES DE GARANTÍA: Con respecto a 
cualquier producto Crosstex determinado, cuando 
finalice el periodo de garantía del producto que 
figura indicado en el anterior apartado «Periodo 
de garantía», NO EXISTIRÁ GARANTÍA ALGUNA, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN 
DETERMINADO FIN.

Algunos estados no admiten limitaciones sobre 
la duración de las garantías implícitas, por lo que 
es posible que las presentes limitaciones no sean 
aplicables en su caso particular� Ninguna garantía 
o representación efectuada en cualquier momento 
por un representante de Crosstex podrá modificar o 
ampliar las presentes disposiciones�

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: CROSSTEX 
NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE POR LOS 
DAÑOS EMERGENTES, FORTUITOS O ESPECIALES 
QUE SE DERIVEN O ESTÉN DE ALGÚN MODO 
RELACIONADOS CON CUALQUIER PRODUCTO DE 
CROSSTEX O SUS PIEZAS.

Algunos estados no admiten exclusiones ni 
limitaciones de daños fortuitos o emergentes, por lo 
que es posible que la presente limitación o exclusión 
no sea aplicable en su caso particular�

Esta garantía le otorga unos determinados derechos 
y es posible le asistan también otros derechos, que 
varían según la jurisdicción�

Para beneficiarse de la protección de la garantía, de 
acuerdo con la ley estadounidense Magnason-Moss 
Warranty Act, la tarjeta de garantía, si está incluida, 
debe rellenarse y enviarse a Crosstex dentro de los 
diez (10) días posteriores a la instalación� También 
puede registrar en línea su producto dentro de los 
diez (10) días posteriores a la instalación en  
vrg.support/register� Si no se dispone de la fecha 
de instalación ni de ninguna prueba adecuada de 
la fecha de instalación, la fecha de vigencia de 
esta garantía se calculará a partir de la fecha de 
fabricación añadiéndole ciento ochenta (180) días�

Dirija todas sus comunicaciones a:

Service Department 
Crosstex International, Inc� 
1733 W� Parkside Lane 
Phoenix, AZ 85027, Estados Unidos 
(800) 531-2221

Garantía limitada



Sistema de purificación de agua VistaPure™

Número de modelo 

del sistema
3000

Número de serie 
del sistema

Nombre del 
instalador

Teléfono del 
instalador

Fecha de 
instalación

Distribuidor

Teléfono del 
distribuidor

Dirección del distribuidor

Notas

Información del sistema

¡Gracias por haber adquirido el sistema de purificación de agua VistaPure™ para su clínica! La tabla 
siguiente contiene información importante para futuras consultas� Rellene todos los campos de la tabla y 
guarde el manual en un lugar adecuado para poder consultarlo en cualquier momento�

No olvide utilizar nuestro práctico formulario de registro de la garantía por Internet, que encontrará en  
vrg.support/register� Si lo prefiere, puede rellenar y enviar la tarjeta de registro de la garantía que incluimos� 
Haga una copia del formulario para usted y envíenos el original por correo�

Rango operativo de temperatura 7,2-37,8 ºC

Rango operativo de presión 40-100 psi

Rango óptimo de pH 6,5-8,5

Rango máximo de pH 5,5-9,5

Producción diaria máxima (24 horas) 378 litros

Duración del prefiltro 1 año (máx�)

Número de pedido del prefiltro de repuesto R3251

Duración de los filtros de desionización 4-18 meses

Números de pedido de los filtros de 
desionización de repuesto

R3252 y R3253

Duración del filtro de hiperfiltración 3-5 años

Número de pedido del filtro de 
hiperfiltración de repuesto

R3254

Duración del filtro de pulido 1 año (máx�)

Número de pedido del filtro de pulido de 
repuesto

R3255

Dimensiones del sistema (anchura x altura  
x profundidad):

55,9 x 40,6 x 16,5 cm

Dimensiones del depósito (diámetro x altura) 30,5 x 46,4 cm

Peso de envío aproximado (2 cajas) 19 kg

(888) 276-7783 crosstex.com

Fabricado en Estados Unidos.
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Todos los nombres de productos son marcas comerciales de Crosstex International, Inc., una empresa de Cantel Medical,  
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