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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Gracias por elegir los filtros de limpieza automática Filternox


 modelo PFH desarrollados por 

ingenieros turcos en el departamento de investigación y desarrollo de Antel Treatment System 

Construction and Commerce Co. Inc., empresa con más de quince años de experiencia en el 

campo del tratamiento y filtrado de agua. 

 

 

Dotados de su estructura en acero inoxidable, una amplia área de superficie filtrante y otras 

características superiores, los filtros Filternox
 

le proporcionarán un rendimiento superior al 

de dispositivos similares, disminuyendo, así mismo, los costes de gestión.  

 

 

Le recomendamos la utilización del presente manual para su familiarización con las 

características, aplicaciones y procedimiento de conexión correcto de su equipo de filtrado 

Filternox
 

antes de intentar conectarlo a su sistema. 

 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento por escoger nuestro producto y ¡esperamos que disfrute 

empleando su Filternox
 

durante muchos años!  

 

 

¡¡AVISO!! 

 

 NUNCA INTENTE SOLDAR EL FILTRO PARA REPARARLO!! 

 

 

 

CUIDADO 

 POR FAVOR MANEJE EL FILTRO CON CUIDADO PARA EVITAR 

POSIBLES DAÑOS EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EN LAS 

CONEXIONES DURANTE EL DESEMBALADO E INSTALACIÓN 

 

 

 

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1  Especificaciones generales 

 

Presión máxima de trabajo 10 bares 

Presión mínima de trabajo 2 bares (presión de entrada durante el retrolavado) 

Pérdida de carga a máximo caudal 0.2 bares 

Temperatura máxima de trabajo 55
o
C 

Tiempo de retrolavado aproximado (máximo) 30 segundos 

Caudal del retrolavado 30-35 m
3
/h 
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 2.2 Capacidad máxima y área de superficie de la malla fina 

 

Nº de modelo 

actual 

Nº de modelo 

previo 

Diámetro 

Entrada/Salida 
Caudal 

máximo 

(m
3
/h) 

Área de 

superficie de la 

malla fina 

(cm
2
) 

(Pulg.) (mm) 

PFH 110404 PFH 1044 4 100 100 4350 

PFH 110604 PFH 1064 4 100 100 6500 

PFH 110406 ---------- 6 150 120 4350 

PFH 110606 PFH 1066 6 150 140 6500 

PFH 112406 PFH 1246 6 150 180 4350 

PFH 112606 PFH 1266 6 150 200 6500 

PFH 112608 PFH 1268 8 200 320 6500 

PFH 112610 PFH 12610 10 250 400 6500 
Nota: Las cifras reflejadas en la anterior tabla son válidas para dimensiones de filtro de 120 micras y superiores. 

Para valores de filtración inferiores, por favor consulte a los expertos de Filternox
. 

 

2.3 Clase de malla fina 

 

Micras 15 30 50 80 100 120 150 200 400 800 1500 3000 

 

2.4 Material 

Cuerpo del filtro         : AISI 304 

Malla fina  : AISI 316 

Otras partes  : Caucho natural, plástico, latón (otros materiales opcionales para aplicaciones 

      especiales) 

 

2.5  Estructura 

El filtro de limpieza automática Filternox


 presenta un cuerpo cilíndrico fabricado en acero 

inoxidable AISI 304. Para inspección y mantenimiento, es posible acceder a las piezas 

internas del filtro a través de una tapa desmontable, también fabricada en acero inoxidable 

AISI 304. En el otro extremo del cuerpo del filtro, existe asimismo otra tapa desmontable de 

acero inoxidable AISI 304 y en su interior se encuentra el pistón hidráulico que realiza el 

movimiento longitudinal del colector de limpieza. El sistema de control y sus accesorios se 

encuentran acoplados al cuerpo del filtro. 

 

Los filtros Filternox


 contienen una malla gruesa, malla fina y el sistema de limpieza que 

pueden ser fácilmente montados y desmontados. La malla fina consiste en una capa fina de 

malla de AISI 316 protegida por una capa de malla gruesa de AISI 316. Estas capas de malla 

se encuentran fijas en el interior de una estructura cilíndrica perforada de AISI 316. A un 

extremo de la malla fina, se halla la cámara de la turbina hidráulica y al otro extremo, el 

sistema de rodamientos. La cámara de la turbina hidráulica contiene las boquillas de succión y 

el colector de suciedad. Todas las piezas internas se fabrican  en plástico o en metales no 

corrosivos para asegurar una mayor vida útil.  

 

Existen materiales opcionales disponibles para aplicaciones especiales. 
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 3 PRINCIPIOS OPERATIVOS 

 

 

Figura 1 Sección del modelo PFH con control hidráulico 
 

 

 

3.1  Principio operativo general 

A medida que el agua fluye por la entrada de filtro 1 se prefiltra a través de la malla gruesa 3 

para evitar la entrada de partículas mayores que dañen el filtro fino y las partes internas. A 

continuación, el agua fluye hacia la segunda sección de filtrado que contiene una malla fina 

multicapa 4. Esta malla está protegida a su vez por una resistente malla gruesa que actúa 

también como prefiltrado. Mientras el agua pasa a través de la malla fina hacia la salida 2, las 

partículas contenidas en el agua se acumulan en la superficie interior de dicha malla y 

producen una capa de suciedad. A medida que esta capa crece sobre la malla, producirá una 

pérdida de presión en dirección corriente abajo de la malla. Esta capa actúa como un filtro y 

recoge un mayor número de partículas pequeñas que la malla de acero. Cuando el diferencial 

de presión alcanza un cierto nivel, se inicia un retrolavado para limpiar la malla fina. A un 

valor prefijado (0,5 bares), la unidad de control del retrolavado 12 abre la válvula de descarga 

de limpieza 9 y se produce una fuerte corriente de retrolavado que es expulsada hacia la 

atmósfera a través de la tubería de drenaje 11. Esta corriente provoca un efecto de succión 

delante de las boquillas 6 y arrastra la suciedad recogida en la malla fina. 

El agua sucia absorbida desde la superficie de la malla fina fluye a través de la tubería del 

colector 7 y de la turbina hidráulica 8 e impulsa un movimiento rotativo del colector de 

suciedad durante su salida a través de la tubería de drenaje. Al mismo tiempo, el descenso de 

la presión en la turbina hidráulica 5 y el drenaje del pistón 10 fuerzan el movimiento axial del 

colector de suciedad. La combinación de los movimientos giratorios y axiales provoca un 

movimiento helicoidal que posibilita el barrido por parte de las boquillas de succión de toda la 

superficie de la malla. 

Una vez completado el retrolavado, el colector de suciedad experimenta un ciclo de lavado 

automático y vuelve a su posición original. Durante el retrolavado, el proceso de filtrado no se 

interrumpe. 
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 3.2 Principio operativo de la unidad de control del retrolavado 

 

 

Figura 2 Sección de la unidad de control del retrolavado 

 

La unidad de control del contralavado de los filtros PFH con control hidráulico consiste en 

tres cámaras que están separadas entre sí mediante membranas flexibles. Las funciones de 

estas cámaras se describen a continuación: 

Sección Superior: En esta sección se encuentran las cámaras X e Y. La cámara X recibe la 

señal de baja presión L procedente de la salida del filtro, y la cámara Y recibe la señal de alta 

presión H de la entrada del filtro. Ello controla el diferencial de presión entre la entrada y la 

salida del filtro. Cuando se alcanza el diferencial de presión preestablecido, se envía una señal 

hidráulica desde la sección más larga E ala más corta F para que comience el retrolavado. 

El valor del diferencial de presión se ajusta mediante el tornillo de ajuste de diferencial de 

presión. 

Sección Inferior y Seccción del Pistón: En esta sección existen dos cámaras: Q y W. 

Cuando se recibe una señal hidráulica desde la sección superior, la válvula situada bajo la 

sección inferior se abre con la señal procedente de la cámara Q. Como la cámara W, que está 

situada bajo la sección inferior, está conectada con el pistón, cuando se ejecuta el 

contralavado el pistón comienza a moverse y se envía una señal de alta presión a la cámara Z 

para mantener abierta la válvula de la sección inferior de la unidad de control del retrolavado 

durante el recorrido del pistón. 

 

¡¡AVISO!! 

El desmontaje y manipulación interna de la unidad de control puede alterar el 

correcto funcionamiento de la misma, al no garantizarse la estanqueidad de las 

cámaras internas. 
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4 INSTALACIÓN 

¡¡ATENCIÓN!! 
 La presión máxima de trabajo es de 10 bares. 

 Cuando la válvula de retrolavado esté abierta, la presión mínima de trabajo deberá ser de 2 

bares. 

 Para sistemas con presión inferior o superior consulte con los expertos de Filternox. 
 

4.1 Instalación del equipo 

1. Instale su filtro Filternox


 en posición horizontal, teniendo en cuenta los espacios libres 

de servicio (Véase la Hoja de Datos Técnicos del ANEXO I). 

2. Instale el filtro en concordancia con la dirección del caudal de agua de la tubería que se 

empleará para la instalación del filtro. En el cuerpo de su filtro Filternox


, las 

direcciones de salida y entrada de agua se muestran mediante flechas.  

3. Cuando exista la posibilidad de contracorriente o golpe de ariete, instale una válvula de 

retención en el extremo de salida del filtro. 

4. Instale una válvula en la entrada y en la salida del filtro para posibilitar la desconexión 

para el mantenimiento. Si es necesario, la válvula de la salida puede emplearse para 

regular el caudal. Si el sistema necesitase la interrupción del suministro de agua, se 

deberá instalar una válvula de derivación (by-pass) que asegure el flujo continuo de 

agua durante el proceso de mantenimiento. En el ANEXO I se puede observar un 

ejemplo común de instalación. 

NOTA: Debe instalarse, como mínimo, una válvula en la salida del filtro para detectar 

posibles fallos y corregirlos.  

 

4.2  Conducciones del retrolavado 

El agua sucia del retrolavado procedente de la malla fina se descarga a través de la tubería de 

drenaje. La tubería de drenaje deberá conectarse tal y como se describe a continuación: 

1. Para evitar la contrapresión, el nivel de la tubería de drenaje que se va a conectar a la 

salida del drenaje deberá situarse por debajo del nivel del filtro. 

2. El extremo de la tubería de drenaje deberá dejarse abierto y no conectarse nunca a un 

drenaje con presión. 

3. Hasta una longitud de 5 metros, el diámetro de la tubería de drenaje (que estará 

conectada a la salida de drenaje del filtro) deberá ser al menos de 1 ½” (DN 40). Si la 

tubería de drenaje tiene más de 5 metros y menos de 15 metros, el diámetro de la tubería 

deberá ser de 2”. El número máximo de codos en la tubería no deberá ser superior a 3. 

No se recomienda la utilización de líneas de drenaje más largas. 

4. Durante el retrolavado, se descarga una pequeña cantidad de agua procedente de la 

unidad de control de retrolavado. Este agua puede descargarse de forma independiente a 

través de una línea de drenaje de 1 pulgada. 

5. Para facilitar el desmontaje y manipulación del filtro, se recomienda la instalación de 

enlaces rápidos en las tuberías de drenaje de agua sucia y drenaje de la unidad de 

control. ¡¡AVISO!! Se recomienda independizar ambos drenajes. 

 

NOTA:  

 Si se conecta en paralelo más de un filtro a la misma entrada y salida, las salidas de 

retrolavado de los filtros pueden conectarse a una línea común de drenaje. 

 Para descargar el filtro, le recomendamos que siga las instrucciones descritas para los 

procedimientos de parada. 
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5 PROCEDIMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

 

5.1  Lista de comprobación 

 

Por favor, asegúrese del cumplimiento de las siguientes condiciones antes de poner en marcha 

su filtro. 
- Durante el retrolavado, la presión de entrada deberá ser mínimo de 2 bares. 

- El filtro deberá instalarse conforme a los espacios libres definidos en el Anexo I para 

facilitar el mantenimiento. 

- Las válvulas de entrada y salida deberán estar cerradas. 

- Si existe, la válvula de descarga del filtro deberá estar cerrada. 

- El filtro deberá instalarse en la dirección de flujo del caudal, tal y como se indica mediante 

las flechas del cuerpo del filtro. 

- Todas las conexiones de las tuberías de control deberán estar correctamente realizadas. 

- Compruebe que la válvula de control de 3 vías se encuentra en el modo automático 

“AUTO”. 

- La tubería de drenaje del retrolavado deberá estar instalada. Para las dimensiones de las 

tuberías de drenaje véase el apartado 4.2 Conducciones del retrolavado. 

- El nivel de la línea de drenaje de la unidad de control de lavado no deberá ser superior al 

nivel de la unidad de control de drenaje.  

 

5.2  Puesta en marcha 

 

Tras comprobar las condiciones anteriormente listadas (5.1 Lista de comprobación) puede 

continuar con los siguientes procedimientos: 

- Presurizar el filtro abriendo lentamente la válvula de entrada. 

- Abrir la mini válvula a la entrada del mini filtro. 

- Apagar la cámara del mini filtro y extraer el aire del sistema hasta la salida del agua. 

- Cerrar la cámara del mini filtro mediante su atornillado. 

- Verificar y asegurar que la presión de entrada del filtro es superior a 2 bares. 

- Comprobar la existencia de fugas y, de presentarse, proceder a su reparación. 

- Abrir lentamente la válvula de salida del filtro. 

- Si hay, cerrar lentamente la válvula de derivación (by-pass). 

- Para realizar un retrolavado manual, gire la mini válvula hacia la dirección de abierto 

“OPEN” durante unos segundos y devuélvala a la posición “AUTO”. 

- Verificar y asegurar que la presión de entrada del filtro no es inferior a 2 bares durante el 

retrolavado. A continuación, compruebe la presión en la cámara de la turbina. Este valor 

deberá ser inferior al 50% del valor de la presión medida en la entrada. Estas dos 

mediciones deberán desarrollarse durante el retrolavado mediante el giro de la segunda 

mini válvula de 3 vías hacia el puerto de salida que se va a medir. 

- Observar que el filtro experimenta un retrolavado automático al menos en una ocasión 

debido al diferencial de presión. 
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 5.3 Ajustes 

5.3.1 Ajuste de la unidad de control del retrolavado 

El único ajuste para el filtro con control hidráulico estándar es el de la unidad de control del 

retrolavado. Normalmente, la unidad de control del retrolavado se ajusta en fábrica de forma que 

el retrolavado se inicie cuando el diferencial de presión alcance los 5 metros. Si se necesitara 

reestablecer este ajuste, siga los procedimientos descritos a continuación. 

 

¡¡AVISO!! Una vez se haya completado dichos procedimientos, la descarga del agua se 

producirá a través de la línea de retrolavado y del drenaje de la unidad de control del 

retrolavado. 

 

Para ajustar la unidad de control del retrolavado: 

1. Desmonte la tubería de drenaje situada bajo la unidad de control del retrolavado para liberar el 

extremo del acoplamiento de conexión. 

2. Afloje la tuerca del tornillo de ajuste situada en la parte superior de la unidad de control del 

retrolavado. 

3. Afloje lentamente el tornillo de ajuste hasta que se inicie el retrolavado.  

4. Apriete lentamente el tornillo de ajuste hasta que fluya el agua y se detenga el goteo en la parte 

inferior de la unidad de control del retrolavado. A continuación gire el tornillo de ajuste en el 

sentido de las agujas del reloj entre 1,5 y 2 vueltas más y apriete la tuerca. 

5. Ahora la unidad de control del retrolavado se encuentra ajustada a un diferencial de presión de 5 

metros de columna de agua.  

6. Conecte la tubería de drenaje de la unidad de control del retrolavado.  

 

6 PROCEDIMIENTOS DE PARADA 

¡¡AVISO!! 

 No abra ninguna tapa ni retire ninguna conexión sin asegurarse antes de que la presión 

en el interior del filtro sea cero. Para ello siga los pasos descritos a continuación.  

 Siempre que se requiera la limpieza del filtro grueso, se habrá de completar 

previamente al inicio de la limpieza de la malla gruesa los siguientes procedimientos. 

 

Para detener el filtro: 

1. Si hay válvula de derivación (by-pass) ábrala. Si no hay, detenga el caudal mediante la 

desconexión de la bomba. 

2. Realice un retrolavado manual mediante la válvula de 3 vías. (Véase la Sección 5)  

3. Cierre la válvula de entrada del filtro. 

4. Para reducir la presión, realice de nuevo manualmente un retrolavado (este retrolavado puede 

ser muy breve). 

5. Si se necesitase la limpieza de la malla gruesa, antes de abrir la tapa de la entrada, deberá 

descargar el agua presente en el cuerpo retirando las conexiones situadas bajo el filtro.  

 

NOTAS:  
 Si el filtro va a permanecer parado durante un largo periodo de tiempo, descargando el agua presente en el 

cuerpo, el pistón y el sistema de control, le recomendamos que vuelva a conectar las partes desconectadas 

para la descarga. De esta forma el filtro se encuentra protegido frente a la entrada de polvo, insectos u otras 

partículas. También es recomendable extraer la malla fina y realizar una limpieza con agua limpia a presión. 

 Durante el invierno, tanto el filtro como sus componentes han de estar protegidos ante la congelación. 

 Para reiniciar el filtro siga los procedimientos descritos en la Sección 5. 
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 7 MANTENIMIENTO Y CONTROLES 

Los filtros Filternox


 no necesitan tareas periódicas de mantenimiento como engrasado, cambio 

de aceite, etc. Los siguientes controles y tareas de mantenimiento son necesarios únicamente para 

el correcto funcionamiento del filtrado. La periodicidad media de dichas tareas se define mediante 

el seguimiento del cambio en la carga de suciedad y la frecuencia del retrolavado. 

 Verifique una vez a la semana la malla gruesa y, si es necesario, límpiela. La limpieza ha de 

realizarse conforme a los procedimientos descritos en el apartado 6 Procedimientos de 

Parada. 

 Verifique cada tres meses los anillos en U del pistón y las juntas de la válvula y, si es 

necesario, sustitúyalas. 

 Verifique dos veces a la semana el mini filtro y límpielo. Para llevar a cabo dicha limpieza no 

es necesario detener el filtro. Apague la mini válvula, desatornille y retire la tapa inferior, 

extraiga el mini filtro, lávelo con agua y vuelva a instalarlo.  

 

¡¡AVISO!! 

Tras la limpieza del filtro, no olvide conectar la mini válvula. De lo contrario, el filtro 

no experimentará el retrolavado automático. 

 

 Realice el retrolavado manual una vez a la semana (Véase Sección 5). Para ello, gire la mini 

válvula hacia la dirección de abierto “OPEN” durante unos segundos y devuélvala a la 

posición “AUTO”. A continuación, verifique el diferencial de presión en la malla fina girando 

la válvula de control de presión de 3 vías hacia los puntos del puerto de salida y entrada del 

filtro sobre la válvula.  

 Verifique el desgaste de las boquillas de succión y los rodamientos superiores e inferiores una 

vez al año y, si es necesario, sustitúyalos. 

 

8 VISTA GENERAL DE LA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS 

8.1  Tipos de fallos posibles 

Los fallos de los filtros Filternox


 pueden detectarse y solucionarse mediante la clasificación del 

equipamiento en dos grupos: 

 Fallos en el equipamiento del sistema de control en partes como la unidad de control del 

retrolavado, el mini filtro, las mini válvulas, las tuberías y las conexiones montadas en el filtro.  

 Fallos en las piezas internas. Aunque el filtro parezca funcionar con normalidad, si la malla 

fina no se ha limpiado correctamente se puede producir un fallo.  

 

8.2 Signos indicativos de fallos 

Si se produce un fallo en el filtro Filternox


 aparecerá una de las siguientes señales:  

1. La salida del retrolavado permanece abierta o se producen pérdidas de agua. 

2. La salida del retrolavado permanece cerrada y el diferencial de presión en el filtro supera los 

0,7 bares. 

3. Retrolavados frecuentes. 

4. Daños físicos. 

5. La unidad de control permanece drenando de forma contínua. 
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9 LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS 

9.1 Si la salida del retrolavado permanece abierta o se producen pérdidas de 

agua 

 

 CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTORA 

1 Puede que la válvula de control de 3 

vías se encuentre en una posición 

errónea 

Verifique que la válvula de control de 3 vías no se encuentra en la 

posición de abierto “OPEN”. 

2 El mecanismo de la válvula de 

retrolavado no se cierra 

Retrolavado manual tal y como se describe en la sección 5. Si la 

salida de retrolavado no se cierra o continúan las pérdidas sustituya 

el sistema de retrolavado. 

3 La presión de entrada del filtro puede 

ser baja 

Ajuste la presión a un valor superior a 2 bares mediante la válvula 

de salida. 

 

 

9.2 Si la salida del retrolavado permanece cerrada y el diferencial de presión en 

el filtro supera los 0,7 bares 

¡¡AVISO!! 

Esto significa que la malla fina se encuentra bloqueada y que la presión de salida puede 

descender hasta 0. 

 
 

 CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTORA 

1 Puede que la válvula de control de 3 

vías se encuentre en una posición 

errónea 

Verifique que la válvula de control de 3 vías no se encuentra en la 

posición de cerrado “CLOSE”. Gire la válvula hacia la posición 

automática “AUTO”. 

2 El mini filtro está obstruido o la mini 

válvula está cerrada 

Verifique el mini filtro apagando la mini válvula en el grupo mini 

filtro. Desatornille la tapa inferior y retire el filtro. Lávelo con agua y 

vuelva a instalarlo. 

3 Gotero obstruido Verifique el gotero. Si hay, desmonte la tubería de drenaje situada 

bajo la unidad de control del retrolavado y desatornille y retire el 

manguito de PVC.  Desatornille y retire el gotero. Limpie el gotero y 

vuélvalo a instalar. 

Tras completar los procedimientos anteriormente listados y, mediante un retrolavado manual, mida las presiones 

de entrada y salida y asegúrese que el diferencial de presión  presenta el valor requerido para el filtro limpio. 

4 La presión de entrada puede ser baja 

durante el retrolavado o la presión en 

la cámara de la turbina puede ser alta 

Mida la presión tanto en la sección de la turbina hidráulica como a 

la entrada mediante un retrolavado manual.  

- Si la presión en la cámara de la turbina supera el 50% de la 

presión de entrada del filtro, verifique la tubería del 

retrolavado. Esta tubería deberá instalarse según los 

procedimientos descritos en la Sección 4.2. 

- Incremente la presión si la presión de entrada es inferior a 2 

bares durante el retrolavado. 
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 5 Fallo en el sistema de retrolavado  Detenga el filtro siguiendo los procedimientos descritos en la 

Sección 6. 
 Abra la tapa superior y verifique el grupo de la malla fina.   

 Si la malla fina está sucia, proceda a su limpieza con un chorro 

de agua a alta presión. 

 Si el mecanismo de retrolavado está dañado o la longitud de la 

boquilla ha disminuido debido a la corrosión, sustituya las 

piezas defectuosas por piezas nuevas. 

A continuación, vuelva a instalar el filtro y aplique los 

procedimientos de puesta en marcha descritos en la 

Sección 5. 

 

9.3 Si el filtro experimenta retrolavados frecuentes 

 

 CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTORA 

1 La malla fina permanece sucia Siga los procedimientos aplicables para detener el filtro y retire la 

malla fina. 

- Sila malla fina está sucia, proceda a su lavado mediante un chorro 

de agua a alta presión. 
- Si la longitud de la boquilla se ha visto disminuida por la 

corrosión, sustituya la boquilla por una nueva. 

2 El ajuste del diferencial de 

presión de la unidad de control 

del retrolavado puede que sea 
bajo 

Vuelva a regular los ajustes siguiendo los procedimientos descritos en 

la Sección 5.3.1. 

3 Valor alto de caudal Verifique que el caudal del filtro no supera al valor diseñado. Si es alto, 

disminuya su valor atornillando la válvula de salida del filtro. 

4 Carga de suciedad alta Verifique que la carga de suciedad no supera el valor de diseño. 

- Si la carga de suciedad se sitúa temporalmente por encima de los 

valores de diseño, si es posible, disminuya el caudal o reemplace 

la malla fina por una malla gruesa. 

- Si la carga de suciedad se sitúa por encima de los valores de 

diseño de forma continuada, si es posible, disminuya el caudal o 
añada un número suficiente de filtros en paralelo. 

 

9.4 Daños físicos 

 

 RAZÓN POSIBLE ACCIÓN CORRECTORA 

1 Puede que el sistema de 
retrolavado o el sistema de 

control esté dañado o sufra 

pérdidas 

Siga los procedimientos de parada del filtro descritos en la sección 6. A 
continuación sustituya las piezas defectuosas por piezas nuevas. 
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 9.5 Si la unidad de control permanece drenando de forma contínua 

 

 RAZÓN POSIBLE ACCIÓN CORRECTORA 
1 Gotero obstruido Revise el gotero. Si hay, desmonte la tubería de drenaje situada bajo la 

unidad de control del retrolavado y desatornille y retire el manguito de 

PVC. Desatornille y retire el gotero. Limpie el gotero y vuelva a 

instalarlo. 

2 Los anillos en U pueden estar 

deformados 

Sustituya los anillos en U deformados por nuevos. 

3 Cualquiera de los pasos descritos 

en 9.2. y 9.3. pudiera ser uno de 

los motivos 

Siga los procedimientos descritos en 9.2. y 9.3. para eliminar el 

problema. Tras la eliminación del problema, la unidad de control 

funcionará normalmente. 

 

 

Si tras intentar poner en práctica los procedimientos listados anteriormente, el filtro no funcionase, 

por favor contacte con los expertos de Filternox


.
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10 NOTAS DEL USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


