
 

MONTAJE 

Para un rendimiento óptimo, coloque el aparato lo más cerca posible de la canalización. 

1. DESCRIPCIÓN FRONTAL (EXTERNA)  

 

1 Interruptor 230 V /ac 
2 Porta fusible ( * ) 
3 Testigo de encendido  
4 Botón de comprobación del oscilador 
5 Testigo oscilador parpadeante ( * )  
6 Posiciones regulación de potencia 
7 Regulador de potencia 
8 Salidas de señal  

( * ): No presente en los modelos D-10000 

2. SEGURIDAD. 

- Apagar siempre el aparato ( 1 ) en caso de cambio de fusible. 
- Nunca cortocircuitar las salidas ( 8 ) del aparato.  
- Apagar el aparato ( 1 ) antes de conectar o desconectar las salidas ( 8 ). 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  

Los Equipos Desincrustadores Electrónicos Anticalcáreos DESINCAL están presentados en cajas de polietileno y 
están dotados de las siguientes características técnicas: 

• Estanqueidad caja: Cumpliendo las normas IP 65.  

• Alimentación Sector: Norma Europea 230 V/ac-16A. Cable de alimentación de tipo Y (que sólo debe 
ser reemplazado por el fabricante, su agente autorizado, o personal cualificado).  

• Alimentación base tensión: Transformador 230 V/ac - 50-60 Hz-3,8 Va. Normas: EN 60742, VDE 
0351.  

• Protección eléctrica: Fusible al primario: 32 ma-T (modelos DI-10 – DI-50).  

• Normas: EN 60335-1, EN 55014-EN 55022, CEI 801-2 CEI 801-4.  

• Protección circuito eléctrico interno: Moldeado de RESINA EPOXY para evitar todo tipo de oxidación en 
atmósferas húmedas o corrosivas.  

• Temperatura de trabajo: Caja eléctrica de -20 ºC a +50 ºC.  

• Tratamiento del agua: En fase líquida.  

• Remanencia: La duración de la eficacia del tratamiento aplicado al agua antes de su utilización es de 
72 horas aproximadamente.  

• Campos de Aplicación: Colectividades, urbanizaciones, viviendas, industrias, municipios.  



• Elección del modelo: Dependerá de los parámetros del agua (pH, dureza, conductividad, etc.), 
infraestructura de la instalación y dimensiones de las tuberías.  

• Dimensiones de los aparatos: L: 300 mm., I: 200 mm., H: 150 mm.  

• Dimensiones tubería: 1m. 50 cm. longitud mínima (a prever).  

• Dimensiones de los machones: 480 mm. de longitud máxima.  

4. MONTAJE DEL APARATO.  

- Recomendaciones del fabricante: 

ESQUEMA 1: Este esquema representa por capas los elementos de fijación de un electrodo instalado sobre una 
conducción de agua. En la práctica, la capa 1 sobrepasa la capa 4 para acoplarse encima. La capa 1 recubre la 
capa 2 hasta el borde. 

 

 

• 1. BANDA DE PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO: Protección (1) en espuma de polietileno, que debe hacer 
el contorno completo de la circunferencia y estar colocado de manera que presente la máxima 
estanqueidad. Para una correcta instalación en un medio con humedad relativa muy elevada o (y) con 
variaciones de temperatura importantes, con el rollo adhesivo "autoadhesivo" (4) o con pegamento 
520 (tipo armaflex).  

• 2. ELECTRODOS (MACHONES) DEL APARATO: Placa de aluminio aislada que debe de ser conectado a 
la salida (8) del aparato y rodeado con cinta adhesiva reforzada de coeficiente de dilatación en 
temperatura nula o muy débil (tipo banda reforzada 3 M).  

• 3. CABLE DE CONEXIÓN: Cable de conexión del electrodo hacia la salida (8) del aparato.  

• 4. FIJACION DEL CABLE Y DE LA PROTECCIÓN: Fijación del cable de salida y de la espuma de 
protección con la banda autoadhesiva o pegamento tipo 520 o cinta adhesiva.  

• 5. CONDUCCIÓN DE AGUA A TRATAR.  

 

 

 

 

 

 

 



ESQUEMA 2: La colocación de los machones y las distancias a respetar en la tubería sobre las que son 
instalados. 

 

- Encendido:  

Después del ajuste del cordón sectorial a 230V/ac, y los cables de unión a los manchones: 

1. Encender con la ayuda del interruptor (1).  
2. Verificar la puesta en marcha del testigo "ON" (3).  
3. Verificar el parpadeo del testigo amarillo "OSC" (5) (Di-10 et DI-50).  
4. Verificar funcionamiento del oscilador (Buzzer) presionando sobre el botón "test" (4).  
5. Regular la potencia del aparato (6) sobre la posición deseada.  
6. Seguridad:  

- Apagar siempre el aparato (1) en caso de cambio de un fusible.  
- Nunca cortocircuitar las salidas (8) del aparato.  
- Apagar el aparato (1) antes de desconectar las salidas (8).  

 

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han 
tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad. 
 
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato 

 

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

 

- Children being supervised not to play with the appliance 
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