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IMPORTANTE 

USO SÓLO EN AGUA POTABLE 
Lea el manual completo antes de intentar la instalación o el servicio rutinario. 

Obtenga todos los materiales y herramientas necesarios para la instalación antes de comenzar. 
El sistema y la instalación deben estar en conformidad con las leyes y regulaciones locales y 

estatales. 
 

 
 

 

 

 

  

NO DEVUELVA EL SUAVIZADOR DE AGUA A LA TIENDA 

Si tiene alguna pregunta o inquietud al instalar, operar o mantener su 
ablandador de agua o si hay piezas faltantes o daños, llame a nuestro número 

gratuito:  

1-888-579-PURE (7873) 

De lunes a viernes, de 8 am a 8 pm MST 
O visite 

www.krystalpureh2o.com  

Cuando llame, esté preparado para proporcionar el modelo (KS10, KS15 o 
KS64) y el número de serie ubicado en el control de la válvula (SAW00 .) 
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Introducción 
¡Felicitaciones! Ha adquirido uno de los sistemas de acondicionador de agua de mayor calidad disponibles hoy 
en día. Completamente automático y altamente eficiente en el uso de sal y agua, su sistema Krystal Pure está 
diseñado para proporcionarle años de servicio sin problemas. Mediante el tratamiento de la dureza del agua 
dañina, Krystal Pure contribuye a un mejor y más largo servicio de todos sus aparatos de uso de agua. Una vez 
que vea la increíble diferencia de su nuevo suavizador de agua hace, usted nunca querrá ir sin ella de nuevo. 
¡Comience a experimentar los beneficios del agua suave y acondicionada ahora! ¡Esperamos que disfrutes! 
 

Beneficios de usar agua blanda: 
• Ahorrar dinero en el costo de la calefacción de agua. 
• Reduzca la cantidad de jabones y detergentes que utiliza con agua blanda. El tiempo de limpieza 

se reduce. 
• La sensación de seda suave que puede experimentar mientras se enjuaga el jabón de la piel 

durante una ducha es los aceites naturales del cuerpo. El jabón en realidad se enjuaga mucho 
más rápido con agua suave / acondicionada, pero puede que no se sienta como el jabón se 
enjuaga por causa de esta sensación de seda suave. Usted encontrará que, si se ducha en agua 
dura de nuevo, se sentirá pegajoso y sucio. Disfrute de la fresca y nueva experiencia de 
ducharse; Y recuerde, ¡usted no necesita tanto jabón ahora! 

• Electrodomésticos más eficientes y duraderos 
• Ropa, toallas y ropa de cama más brillantes que duran más tiempo 
• Hay muchos otros beneficios de agua blanda / acondicionada que ahora puede comenzar a 

disfrutar. Los estudios han indicado que los ahorros de un suavizante / acondicionador pueden 
exceder los $ 1000 anualmente. * 
 
* Referencia: "Valor de Agua Suave" Departamento de Agua de Leavenworth – 
http://lvnwater.com/softwater.html 
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Requisitos para la Operación 
Este sistema de ablandamiento funcionará con la máxima eficiencia cuando se consideren las siguientes condiciones. 

Condiciones de funcionamiento KS10, KS15 y KS64 necesarias 

Condiciones de 
trabajo 

Presión máxima de trabajo 120 psi 

Presión mínima de trabajo 40 psi 

Temperatura del mar 35°F - 125°F 

Entorno de trabajo  

Ambiente Temperatura 35°F - 125°F 

Humedad relativa ≤95% 

Fuente de alimentación 100 – 240 VAC   50/60 Hz 

Inlet Calidad del agua 

pH mínimo 7 

Cloro máximo <2 ppm 

Hierro ferroso (sólo agua 
clara) * (ver pág. 7) 

<6 ppm 

* Nota: Si su agua contiene hierro férrico (agua roja), hierro, azufre o pH bajo, necesitará equipo adicional. 

CONSEJOS: 

• Sal: El uso de un grado limpio de sal ayudará a eliminar la necesidad de limpiar el 
tanque de salmuera. Si el suministro de agua contiene hierro, el uso de una sal 
inhibidora del hierro puede ayudar a la calidad del agua. 
Pídale a su distribuidor la sal recomendada para su sistema. 

• Bypass:  Cuando se instala un acondicionador de agua, se requiere que el sistema tenga 
un bypass en su lugar para poder apagar el acondicionador sin apagar el suministro de 
agua. Su sistema de agua Krystal Pure viene con una válvula selectora de derivación / 
fuente como equipo estándar. 

• Drenaje – Debe haber un accesorio de drenaje adecuado (capaz de flujo de 
5gpm) cerca para eliminar el agua de descarga. El drenaje debe estar a 20 'del 
sistema usando tubería de ½ ". Utilice tubos de ¾ "para distancias superiores a 
20 'y consulte a su distribuidor para distancias superiores a 40'. 

• Congelación: El acondicionador de agua y la línea de drenaje deben protegerse de las 
temperaturas de congelación. 

• Arena: Si hay arena o sedimento en el suministro de agua, un filtro sedimentario debe 
estar inmovilizado por delante del sistema. 

• Asegúrese de que la salida no esté en un temporizador o un interruptor 
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Advertencias 
Antes de la instalación, lea detenidamente este manual y envíelo por correo en la tarjeta de garantía. A continuación, 
obtenga todos los materiales y herramientas necesarios para la instalación. 

• Todos los trabajos de fontanería y electricidad deben ser realizados por un profesional acreditado para asegurar 
que se cumplan todos los códigos federales, estatales, locales y municipales. 

• No use el sistema con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección 
adecuada antes o después del sistema. 

• Revise las tuberías existentes y repare cualquier defecto o problema en la plomería antes de instalar el ablandador 
de agua. La instalación incorrecta puede anular la garantía. 

• No deje que la unidad se congele o coloque la unidad donde la unidad, las conexiones o las líneas de drenaje estén 
sometidas a temperaturas ambiente inferiores a 40 ° F o superiores a 140 ° F 

• Evite colocar la unidad en la luz solar directa o al aire libre, ya que podría dañar cualquier pieza no metálica. 
• No coloque la unidad sobre su lado, ni la deje caer, ni colóquela sobre salientes afilados. 
• No utilice el tubo de salmuera, el cuerpo del inyector u otros conectores de la válvula Krystal Pure como asa para 

transportar el sistema. 
• Asegúrese de que haya sal o potasio en el tanque de salmuera. El tanque de la salmuera debe contener el agua 

pura que ablanda la sal solamente, por lo menos el 99.5% puro. No use sal de grano pequeño. 
• Cuando haya turbidez de moderada a alta, debe instalarse un filtro antes del sistema de ablandamiento del agua 

en el lado de entrada. 
• Si ciertos tipos de hierro están presentes en el suministro de agua, se requerirá un tratamiento previo adecuado. 
• Si la presión del agua excede los 80 psi, instalar una válvula de reducción de presión antes de la entrada de agua es 

muy recomendable. Si la presión del agua es inferior a 20 psi, debe instalarse una bomba de refuerzo antes de la 
entrada de agua. 

• No se recomienda usar agua blanda en los grifos exteriores para regar o rociar. 
• Consulte con su compañía de piscinas para ver qué recomienda sobre el uso de agua suave en su piscina. 
• Consulte con su empresa de enfriadores evaporativos para ver lo que recomienda sobre el uso de agua suave en 

sus enfriadores. 
• Las piezas de repuesto para las válvulas de la serie KS sólo deben adquirirse a través de AmeriFlow Water Systems, 

Inc. Los componentes eléctricos, como los transformadores, son específicos de las válvulas de la serie KS de 
Ameriflow Water Systems, Inc. 

• Cualquier modificación del equipo Krystal Pure, que esté fuera del alcance estándar de suministro, anula la 
garantía del producto. 

• Los equipos Krystal Pure, como todos los dispositivos electrónicos modernos, pueden ser dañados por sobrecargas 
eléctricas o marrones. Se han hecho todos los esfuerzos para endurecer los Circuitos, por diseño, para 
protegerse contra tales eventos. Estas precauciones, o incluso protección contra sobretensiones adicionales, no 
son 100% efectivas. Por lo tanto, el daño del equipo causado por eventos eléctricos anormales no está cubierto 
por la garantía. 

El no utilizar este producto en las condiciones descritas puede anular la garantía. 
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Información de Acondicionamiento de Agua 
HIERRO 
Hierro en el agua puede causar manchas en la ropa y accesorios de plomería. Puede afectar negativamente el sabor de los 
alimentos, el agua potable y otras bebidas. El hierro en agua se mide en partes por millón (ppm). El total de ppm de hierro, y tipo o 
tipos, se determina por análisis químico. Tres diferentes tipos de hierro en el agua son: 

• Hierro ferroso (agua clara) 

• Hierro férrico (agua roja) 

• Hierro bacteriano y orgánicamente ligado 

El hierro ferroso es soluble y se disuelve en agua. Este ablandador de agua reducirá cantidades moderadas de este tipo de hierro 
(ver especificaciones). El hierro ferroso se detecta generalmente tomando una muestra de agua en una botella clara o un vidrio. 
Inmediatamente después de tomar, la muestra es clara. A medida que la muestra de agua se pone, gradualmente nubes y se vuelve 
ligeramente amarilla o marrón como cuando el aire oxida el hierro. Esto ocurre generalmente en 15 a 30 minutos. Al utilizar el 
suavizante para reducir el hierro ferroso, añada 5 granos a la dureza para cada 1 ppm de hierro ferroso. 

El hierro férrico es insoluble. Los ablandadores de agua no quitarán el hierro férrico. Este hierro es visible inmediatamente cuando se 
extrae de un grifo porque se ha oxidado antes de llegar a la casa. Aparece como pequeñas partículas suspendidas de color amarillo, 
naranja o rojizo. Después de que el agua permanezca durante un período de tiempo, las partículas se depositan en el fondo del 
recipiente. Generalmente, estos hierros se eliminan del agua por filtración. 

Las bacterias de hierro son pequeños organismos vivos que ocurren naturalmente en el suelo, aguas subterráneas poco profundas y 
aguas superficiales. 

¿Esto describe su agua? 

• Manchas rojas en los fregaderos 

• Suciedad, aceites u otros olores o sabores desagradables 

• Crecimientos viscosos y rojos en el tanque del inodoro 

Si es así, su pozo o sistema de agua puede tener bacterias de hierro. 

Si su agua contiene cualquier tipo de hierro que no sean pequeñas cantidades de "hierro de agua clara", STOP. Necesitará equipo 
adicional. Lowe's ofrece un kit de prueba llamado "H2O +". Una vez que realice estas pruebas, comuníquese con AmeriFlow al 
602.275.4188 y solicite un especialista para revisar sus opciones. Las resinas de ablandador de agua se harán ineficaces en un corto 
período de tiempo cuando se procesa hierro que no sea pequeñas cantidades de "hierro de agua clara". 
NOTA: El agua puede contener uno o más de los tres tipos de hierro y cualquier combinación de éstos. El hierro total es la suma 
de los contenidos. La capacidad de reducir el hierro de agua limpia es corroborada por los datos de pruebas de la industria. 

SEDIMENTO 
El sedimento es fino, partículas de material extraño suspendidas en agua. Este material es más a menudo arcilla o limo. Cantidades 
extremas de sedimento pueden dar al agua una apariencia nublada. Un filtro de sedimento instalado aguas arriba del suavizador de 
agua normalmente corrige esta situación. 

OTRO 
Otros tratamientos pueden ser requeridos si su agua tiene alguno de los siguientes problemas: Azufre (olor a huevo 
podrido), pH bajo, Manganeso (Manchas negras o manchas negras, agua con sabor metálico), Cloruro (sabor salado, 
corrosión de metales), Turbidez Turbid, nublado, o agua sucia), o sulfato (amargo, sabor medicinal, depósitos 
escamosos) 

 

El no utilizar este producto en las condiciones descritas puede anular la garantía. 
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Uso y Cuidado 
A. Tipo de Sistema 

Su ablandador de agua es un sistema totalmente 
automatizado iniciado por la demanda. Esto significa que 
los medidores de suavizante, o mantiene el seguimiento del 
agua utilizada en el hogar. Utiliza esta información para 
determinar cuándo realizar el ciclo de regeneración o 
limpieza. El control del proceso de reblandecimiento se 
ajusta automáticamente a su uso de agua. Por ejemplo, si 
usted tiene compañía y su uso de agua aumenta 
sustancialmente, el suavizante se ajustará para asegurarse 
de que no se quede sin agua blanda.  
B. Tipo de Sal 

Básicamente, la sal es la sal. Sin embargo, algunas marcas 
de sal contienen más suciedad en la bolsa que otros. 
Recomendamos cualquier sal pura del 99% que se 
encuentre comúnmente en las tiendas de comestibles, 
como las pastillas de sal Morton ™ o Diamond Crystal ™. 
C. Uso de Potasio 

El potasio también se puede usar en el suavizador de agua. 
Cuando el potasio se utiliza sin embargo, la válvula de 
control del suavizante necesitará ser ajustada. Añadir 3 
libras. Al ajuste de la cantidad de sal, es decir, la cantidad 
de sal = 5,2 lbs. + 3 para potasio = 8,2 lbs. de sal. También 
mantener el nivel de potasio en el tanque de salmuera 
baja. 

D. Cantidad de Sal o Potasio 
Recomendamos mantener el nivel de sal en el tanque de 
salmuera a la mitad. Deje que el nivel de sal descienda 
hasta el nivel del agua antes de agregar más sal. El potasio 
debe mantenerse tan cerca del nivel de agua como sea 
práctico para ayudar a prevenir un "puente de sal". Un 
puente de sal se produce cuando la sal / potasio forma una 
corteza justo en el nivel del agua en el tanque de salmuera. 
La sal / potasio permanece suspendida por encima del agua 
y no puede hacer la solución de salmuera requerida para la 
regeneración. Si experimenta un puente de sal, rompa 
suavemente el puente. Espere al menos 1 hora, y luego 
regenere manualmente el suavizante. 

E. Limpieza del tanque de salmuera 

Normalmente no es necesario limpiar el tanque de 
salmuera. En el tiempo la suciedad y el limo pueden 

acumularse en el tanque de la salmuera y si usted elige 
usted puede limpiarlo hacia fuera. Deje que el nivel de sal 
caiga muy bajo. La noche antes de limpiar, regenere 
manualmente el suavizante. Desconecte la línea de 
salmuera y vaciar la sal de edad, (No tirar la sal de edad 
cerca de plantas vivas o en el hormigón). Vuelva a conectar 
la línea de la salmuera, agregue cerca de tres galones de 
agua, y agregue la nueva sal. 

F. Cambio de la configuración de la válvula de 
control  
No es necesario cambiar los ajustes de la válvula de control 
distintos de los descritos. Con el transcurso del tiempo es 
posible que la pantalla no muestre la hora correcta del día 
debido a fluctuaciones de potencia. Restablecer el control a 
la hora correcta del día. Si la dureza del agua de 
alimentación cambia, reinicie el control a la nueva dureza. 
Otros ajustes se programan en la fábrica para una eficiencia 
óptima y no es necesario cambiarlos. 

G. Restablecimiento del control tras una interrupción 
de la alimentación  
La única corrección necesaria después de una interrupción 
de la alimentación está restableciendo la hora del día. 
Todos los demás ajustes se conservan en la memoria de 
control y no es necesario reiniciarlos. 

H. Bypassing el Suavizador 
Es posible que tenga que evitar el suavizador para el 
servicio o si no quiere que el agua de su hogar pase por el 
suavizante. Las instrucciones se muestran en la parte 
superior de la válvula bypass (SourceSelect ™). Asegúrese 
de despresurizar el sistema antes de realizar cualquier 
servicio o de quitar el suavizante. 

I. Vacaciones o períodos prolongados de no 
utilización  
No es necesario apagar el suavizante durante períodos de 
no uso iguales a las vacaciones de dos semanas a un mes. 
Si, sin embargo, usted es un residente temporal y se va por 
periodos de cuatro a seis meses, le recomendamos que 
cierre el suavizador. Coloque el suavizador en la derivación 
y desenchúfelo. Cuando usted vuelva usted necesitará 
comenzar el suavizador para arriba. Asegúrese de que hay 
aproximadamente tres galones de agua en el tanque de 
salmuera, enchufe el suavizante en, y regenerar 
manualmente el suavizante. 
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Sodio agregado al agua del amortiguador del intercambio de cationes 
Dureza inicial del agua de 
alimentación 
(Granos por galón) 

Sodio añadido por reblandecimiento 
(miligramos ●  Na+/qt) 

Potasio añadido por 
reblandecimiento 
(miligramos ●  K+/qt) 

5 
10 
15 
20 
30 

37 
75 

112 
150 
225 

62.9 
127.5 
190.4 
255 
382.5 

 
 

J. Sodio y potasio en agua ablandada  
El proceso de ablandamiento agrega algo de sodio o 
potasio al agua acondicionada. Para la comparación, dos 
rebanadas de pan blanco contienen aproximadamente 278 
miligramos de sodio y dos tazas de leche contienen 
aproximadamente 226 miligramos de sodio. Un plátano 
grande contiene aproximadamente 600 miligramos de 
potasio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K. Desinfección del Ablandador de Agua 
Los materiales de construcción del moderno 
acondicionador de agua no soportarán el crecimiento 
bacteriano, ni estos materiales contaminarán el suministro 
de agua. Sin embargo, durante el uso normal, un 
acondicionador puede ensuciarse con materia orgánica, o 
en algunos casos con bacterias del suministro de agua de 
alimentación. Esto puede resultar en un sabor u olor 
extraño en el agua. Por lo tanto, su acondicionador puede 
necesitar ser desinfectado después de la instalación. 
Algunos acondicionadores requieren una desinfección 
periódica durante su vida normal. Consulte a su 
distribuidor de instalación para obtener más información 
sobre la desinfección de su acondicionador. Dependiendo 
de las condiciones de uso, el estilo del acondicionador, el 
tipo de intercambiador de iones y el desinfectante 
disponible, se puede elegir entre los métodos siguientes.
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Especificaciones y limitaciones del producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia: Un ablandador de agua de eficiencia nominal es un suavizante que también cumple con especificaciones específicas de rendimiento destinadas a minimizar 
la cantidad de salmuera regenerante y el agua utilizada en su operación. Los ablandadores de agua de eficiencia energética deben tener un rendimiento de sal 
nominal de no menos de 3350 granos de intercambio de dureza total por libra de sal (basado en la equivalencia de NaCl) (477 gramos de intercambio de dureza total 
por kilogramo de sal) Su clasificación en la lista. La clasificación de eficiencia sólo es válida con la dosis de sal predeterminada de fábrica y el caudal de servicio 
máximo. La eficiencia es medido por una prueba de laboratorio descrita en NSF / ANSI 44. La prueba representa la máxima eficiencia posible que el sistema puede 
lograr. La eficiencia operativa es la eficiencia real lograda después de la instalación del sistema. Típicamente, es menor que la eficiencia debido a factores de 
aplicación individuales, incluyendo la dureza del agua, el uso del agua y otros contaminantes que reducen la capacidad de los suavizantes. El hierro puede ser de 
varias formas; El pretratamiento será necesario si se encuentran ciertos tipos de hierro. Continuo significa que una toma 110 que tiene un voltaje continuo que no se 
puede apagar es un interruptor de luz. Estos sistemas tienen una clasificación de eficiencia y se ajustan a NSF / ANSI 44 para las declaraciones de rendimiento 
específicas, tal como se verifican y corroboran con los datos de la prueba. No hay reducción de las reclamaciones de contaminantes específicos. 

  

Modelo 

 
KS10 – Capacidad de Grano 

de 42k 

20-07-15HK 
KS15 –  Capacidad de Grano 

de 50k 

20-07-64HK 
KS64 – Capacidad de Grano 

de 64k 

Dimensiones 
Ablandador: 9” x 48” 

 Tanque de salmuera: 11” x 34” 
Ablandador: 10” x 54” 

 Tanque de salmuera: 11” x 34” 
Ablandador: 12” x 52” 

 Tanque de salmuera: 14” x 34” 

Tasa de flujo de servicio a 15psi 
Caída 

9.4 gpm (33.3 L/min) 9.93 gpm (37.6 L/min) 11.41 gpm (43.2 L/min) 

Resina por tanque (pies cúbicos) 1.35 1.56 2.0 

Capacidad por ciclo (granos) 27652 38155 41668 27584 36186 44076 35364 46392 56508 

Granos intercambiados por kg Sal 4097 2826 2205 4736 3624 2207 4736 3624 2207 

Sal Utilizada por Ciclo (libras) 7 14 19 5.8 10 20 7 13 26 

Caudal máximo al drenaje 
durante la regeneración (gpm) 

2.2 2.86 4.22 

Presión de funcionamiento 
mínima / máxima 

40 psi – 100 psi  
(Presión de tiempo de 85 psi / 

día) 
20 psi - 120 psi 

Temperatura de funcionamiento 
mínima / máxima 

Aire: 40°F - 140°F 
Agua: 40°F - 110°F 

Aire: 35°F - 125°F 
Agua: 35°F - 125°F 

Potencia de entrada 
Continua de 120 voltios, 50/60 

8W Ciclos / 12volt / 24volt 
100 – 240 VAC   50/60 Hz 

0.6A  máx 

Potencia de salida 12 VAC @ 500 MA 12 VDC @ 2000MA 
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Hoja de datos de rendimiento 
Los sistemas de ablandamiento Krystal Pure son probados y certificados por IAPMO contra NSF / ANSI Standard 44 & 372 para el 
rendimiento del suavizante, reducción de bario y radio y bajo contenido de plomo. Además, los materiales y componentes utilizados 
en la construcción de estos sistemas han sido probados para asegurar que los niveles de contaminantes extraíbles no excedan los 
límites establecidos por la Norma NSF / ANSI 44. También han sido evaluados bajo la norma 44 para asegurar que son Diseñados y 
construidos de modo que su propósito pueda ser logrado con instalado y funcionado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

 

¡Importante! 

 

• Se recomienda que antes de comprar una unidad de tratamiento de agua se pruebe el suministro de agua para asegurar 
que se elijan los procesos y equipos de tratamiento adecuados. 

• Deberán tomarse medidas para asegurar que la línea de drenaje del sistema sea la más corta posible; La elevación está 
continuamente por debajo del cabezal de control del suavizante y que se mantiene un intersticio anti-sifón entre la salida 
de la línea de drenaje y la descarga a la línea de alcantarillado sanitario. 

• Un ablandador de agua de eficiencia nominal es un ablandador DIR que cumple con las especificaciones de rendimiento 
específicas destinadas a minimizar la cantidad de sal y agua utilizada en su operación. Estos suavizantes deberán tener una 
eficiencia de sal nominal de no menos de 3350 granos de dureza total intercambiada por libra (477 gramos por kilogramo) 
de sal (basada en la equivalencia de NaCl) y no entregarán más sal gracias a su clasificación. La eficacia es válida sólo en la 
dosis baja de sal y se mide mediante una prueba de laboratorio descrita en la Norma NSF / ANSI 44. La prueba representa la 
máxima eficiencia posible que el sistema puede lograr. La eficiencia operativa es la eficiencia real lograda después de la 
instalación del sistema. Es típicamente menor que la eficiencia debido a factores de aplicación individuales, incluyendo 
dureza del agua, uso de agua y otros contaminantes que reducen la capacidad del suavizador. 

Capacidades de Reducción de Contaminantes 
 
¡NOTICIA IMPORTANTE! Lea esta hoja de datos de rendimiento y compare las capacidades de esta unidad con sus 
necesidades reales de tratamiento de agua. Se recomienda que antes de comprar una unidad de tratamiento de agua, 
usted tiene su suministro de agua probado para determinar sus necesidades reales de tratamiento de agua. Observe por 
favor que el bario y el radio no están necesariamente en su agua y que mientras que la prueba fue realizada bajo 
condiciones estándares del laboratorio, el funcionamiento real puede variar. El sistema ha sido probado de acuerdo con 
NSF / ANSI Standard 44 para reducción de bario y radio 226/228 y se basa en la reducción de dureza. Las pruebas periódicas 
de su agua con el kit de prueba suministrado con este sistema para verificar que la dureza y por lo tanto el bario y el radio 
226/228 se están reduciendo debe ser hecho. 

 

Modelo 

 
KS10 – Capacidad de grano 

42K 

20-07-15HK 
KS15 – Capacidad de Grano 

50K 

20-07-64HK 
KS64 – Capacidad de grano 

de 64K 
Presión de prueba 35psi ± 5psi 35psi ± 5psi 35psi ± 5psi 

pH 7.5 ± 0.5 7.5 ± 0.5 7.5 ± 0.5 

Contaminante Bario  Radio Bario 
 

Radio Bario 
 

Radio 

Nivel de Efluente del Sistema < 2.0mg/L  < 5 pCi/L < 2.0mg/L 
 

< 5 pCi/L < 2.0mg/L 
 

< 5 pCi/L 

EPA Max. Nivel de agua permitido del 
producto 2.0 mg/L  5 pCi/L 2.0 mg/L 

 
5 pCi/L 2.0 mg/L 

 
5 pCi/L 

 

   Estos sistemas cumplen con los requisitos NSF / ANSI 44 y 
372 para las declaraciones de rendimiento específicas 

según se verifican y se basan en los datos de los ensayos 
enumerados en la Hoja de datos de rendimiento. 

 ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a 
productos químicos, incluido el arsénico, que el estado de 

California sabe que causan cáncer. Para obtener más 
información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov. 
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Instalación 
Selección de ubicación 

¿ES SU CASA PRE-PLUMBED? 
Su hogar es pre-plumbed para un ablandador de agua si usted tiene un bucle en el garaje o la sala de 
lavandería. Normalmente, habrá una salida de 110 voltios a menos de 6 pies del bucle y una línea 
de drenaje de ½ "apagada de la pared. Si su casa está prefabricada, continúe con el Paso 1 de los 
Procedimientos de instalación. 

PRECAUCIÓN: Antes de encender el sistema, compruebe la línea de drenaje del suavizador de agua 
para asegurarse de que se drenará correctamente. 

 
SI SU CASA NO ESTÁ PRE-PLUMBED  
Si su casa no es pre-plumbed para un ablandador de agua, entonces recomendamos llamar para una instalación profesional. 

Los siguientes factores deben ser considerados al elegir la ubicación para su ablandador de agua: 

• La distancia entre la unidad y el drenaje debe ser lo más 
corta posible. 

• El ablandador de agua debe sentarse sobre un piso o pizarra 
de hormigón firme y bastante nivelado. 

• El ablandador de agua debe instalarse cerca de la entrada 
de suministro de agua, y aguas arriba de todas las demás 
conexiones de plomería a toda la casa. Los grifos exteriores y 
el riego del paisaje deben permanecer en el agua dura. 

• Si es probable que se necesite un tratamiento de agua 
suplementario, asegúrese de disponer de un espacio 
adicional adecuado. 

• Debido a que la sal debe agregarse periódicamente al 
tanque de salmuera, la ubicación debe ser fácilmente 
accesible. 

• No instale ninguna unidad más cerca de un calentador de 
agua que un recorrido total de 3 metros (10 pies) de tubería 
entre la salida del acondicionador y la entrada al calentador. 
Los calentadores de agua a veces pueden transmitir calor 

hacia abajo por el tubo frío en la válvula de control de la 
unidad. 

El agua caliente puede dañar gravemente el acondicionador. 
Un recorrido total de tubería de 10 pies (3 m), incluyendo 
curvas, codos, etc., es una distancia razonable para evitar 
esta posibilidad. Una manera positiva de evitar que el agua 
caliente que fluye de la fuente de calor al acondicionador, en 
el caso de una situación de presión negativa, consiste en 
instalar una válvula de retención en la tubería de agua blanda 
del acondicionador. 

Si se instala una válvula de retención, asegúrese de que la 
unidad de calentamiento de agua esté equipada con una 
válvula de seguridad de seguridad de temperatura y presión 
correctamente clasificada. Además, asegúrese de que no se 
violen los códigos locales. 

• No coloque la unidad donde su o sus conexiones estarán 
sometidas a temperaturas ambiente menores de 40 º F o más 
de 125 ºF 

• No instale cerca de humos ácidos o ácidos 

 

Los diagramas son para propósitos ilustrativos solamente; No están dibujados a escala.

Fuente de drenaje 
(1/2 "mínimo) 

lazo 
(3/4 "o más grande) 
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Lista de embalaje – KS10 
Para la sección de manual de KS15 y KS64, continúe en la página 25. 
La siguiente imagen muestra todas las piezas que se deben incluir con la unidad KS10. 

 

 

 

  Línea de drenaje 
de 1/2 " 

Línea de salmuera 
de 3/8 " 

 

abrazadera de 
la manguera 

Tanque de 
salmuera 

Válvula y 
tanque de 
resina 

Válvula de 
derivación 
“SourceSelect” Lubricante de silicona

 

anillos de O 

Codo de 
drenaje de 

½ " 

Codo de 
salmuera de 

3/8 " 

Inserto de 
plástico de 
3/8 " 

Entrada de agua Tuerca Cuerno 
anillo 
de O 

Tuercas 

Tornillos 

Transformador 
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Procedimientos de instalación ● KS 10 
CONECTAR AL SUMINISTRO DE AGUA 

A. Cierre el suministro principal de agua a la casa.  
1. Abra el plumín de la manguera para aliviar 

la presión y drenar el agua. 
2. Cierre la tapa de la manguera.  
3. Coloque un cubo o el tanque de la salmuera 

del suavizador debajo del lazo del 
suavizador para coger el agua adicional que 
se derramará hacia fuera cuando usted 
corta la pipa.  

4. Corte el lazo de la plomería apagado.  
5. Determine el lado de entrada del bucle 

girando ligeramente el agua principal hasta 
que salga agua de uno de los lados del 
bucle. Este es el suministro de entrada. 
ADVERTENCIA: Debe conectar el 
lado de entrada del suavizante / 
acondicionador al suministro de 
entrada del bucle. Si no se conecta 
con el flujo direccional adecuado, puede 
dañar el suavizador / acondicionador de 
agua y la tubería de su casa. 

 

 

 

 

 

B. Prepare la válvula de derivación KS10 SourceSelect ™ 
para las conexiones de tubería. 

1. Aplique juntas tóricas (3-requeridas e 
incluidas) al adaptador del medidor de 
tanque. Lubrique con silicona 
(suministrado). 

2. Deslice la válvula de derivación 
(SourceSelect ™) en posición sobre las 
juntas tóricas. 

3. Conecte la válvula bypass (SourceSelect ™) 
al adaptador del medidor usando (4) 
tuercas y pernos (proporcionados). 

4. Instale la lengüeta de la manguera de 
desagüe. Utilice cinta de teflón en las 
roscas. La lengüeta de la manguera puede 
apuntar hacia arriba o hacia abajo. 

5. Inserte las piezas de cola a través de las 
tuercas de unión. 

6. Conecte las piezas de la cañería soldándolas 
a la entrada y salida del circuito de 
plomería. 

7. Coloque juntas de goma en las tuercas de 
unión y enrosque en el cuerpo de la válvula 
de derivación (SourceSelect ™). No es 
necesario usar lubricante o sellador en la 
junta de goma o tuercas de unión. 

8. Coloque la válvula SourceSelect ™ en la 
posición de derivación girando las manijas 
de modo que ambas estén perpendiculares 
al recorrido de flujo de la corriente de agua 
de entrada y salida.

 

CONECTAR AL DRENAJE 

La línea de drenaje típica corre a un desagüe del piso, drenaje de la lavadora, línea de alcantarillado sanitario con una trampa-p, un 
drenaje del fregadero o un sumidero. PRECAUCIÓN: Verifique con todos los códigos de plomería locales para asegurar una 
instalación adecuada en su área. Puede ser necesario un entrehierro. Asegúrese de instalar el tamaño adecuado de la línea de 
drenaje (consulte las especificaciones o el paso B a continuación para el tamaño). 

A. Deslice una ½ "I.D. Tubo en la lengüeta de la manguera ubicada en la parte posterior del cuerpo de control de la válvula, 
(tubo seguro con una abrazadera de manguera, provisto). Conecte el tubo al drenaje de drenaje suministrado con su lazo 
de precableado. Algunos pre-plumbs pueden proporcionar un tubo de drenaje de ABS para ejecutar la línea de drenaje. 
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la línea de drenaje se descargue correctamente en un desagüe para evitar inundaciones. 
Asegúrese de asegurar la línea de drenaje usando la abrazadera de la manguera. 

B. Si se dan las siguientes condiciones, se recomienda aumentar el tubo de drenaje de ½ "a ¾" de diámetro: 
• El recorrido de la línea de drenaje es de más de 20 '. 
• El recorrido vertical de la línea de drenaje tiene más de 10 pies de alto con una presión de entrada de agua de 60 

PSI. (Puede aumentar o disminuir la altura de la carrera 2 pies por 10 PSI en cualquier dirección, es decir, 12 pies 
de carrera vertical con 70 PSI o 8 pies de carrera vertical con 50 PSI). 

• Las velocidades de retrolavado superan las 5 gpm (ver hoja de especificaciones). 
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Procedimientos de instalación ● KS10 Continuación 

CONECTE LA LÍNEA BRINE 

A.  Conexión de la línea de salmuera  
1. Instale el codo de la tuerca de salmuera de 3/8 "en el ensamble del aircheck 

Asegúrese de agregar cinta de teflón a las roscas. 
2. Como se muestra en la figura 1-5, deslice la tuerca de salmuera en el tubo de 

salmuera de 3/8 ". Asegúrese de que el tubo de 3/8 "tenga un inserto dentro 
de la tubería. 

 
B. Instalación del tanque de salmuera 

1. Quite bien la tapa de la salmuera. Retire la tuerca de desbordamiento y 
flote.  

2. Asegure la salmuera bien al tanque de salmuera con el pozo de salmuera y la 
tuerca usando el agujero inferior. Consulte la Figura 1-7. 

3. Reemplace el flotador de salmuera en la salmuera.  
4. Inserte la tubería de la línea de salmuera a través del orificio superior del 

tanque, el soporte y el pozo. Consulte la Figura 1-6. 
5. Pase la línea de salmuera a través del pozo y ponga la línea de salmuera 

en el codo de conexión rápida en la parte superior del conjunto del 
flotador. 

6. Vuelva a colocar la tapa del pozo de salmuera. 
 

   

Figura 1-6 

Figura 1-7 

Orificio de desbordamiento 
  

Para conectar 
la válvula 

Figura 1-5 

ensamble del chequeo 
del aire 
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Procedimientos de instalación ● KS10 Continuación 
INICIO DEL SISTEMA

IMPORTANTE: Los siguientes pasos requerirán girar la perilla del indicador a varias posiciones. Se puede 
utilizar un destornillador de cabeza plana para ayudar a girar el botón. Empuje la perilla del indicador 
mientras gira manualmente el árbol de levas situado detrás del controlador a mano (en sentido de las 
agujas del reloj) hasta que la perilla indicadora apunte a la posición deseada. 

A. Retire la cubierta de la válvula soltando el clip 
de plástico de la parte posterior y levantando la 
cubierta hacia arriba y hacia adelante. 

B. Gire la perilla del indicador a la posición 
BACKWASH/purgar (ALCANCE DE LAS 
HORARIAS).  

C. Llene el tanque de suavizante / acondicionador 
con agua.  

1. Con el suministro de agua de la casa 
apagado, abra la válvula de derivación 
SourceSelect ™. 

2. Abra la válvula de suministro de agua 
muy lentamente hasta 
aproximadamente ¼ de la posición 
abierta. 

D. Cuando todo el aire haya sido purgado del 
tanque (el agua empieza a fluir constantemente 
desde el desagüe), abra el suministro de agua 
principal todo el camino. Deje que el agua 
funcione para drenar hasta que quede 
despejada.  

E. Apague el suministro de agua y deje que la 
unidad se pare unos cinco minutos para 
permitir que todo el aire atrapado salga del 
tanque. 

F. Añada la cantidad inicial de agua al tanque de 
salmuera manualmente con un cubo o una 
manguera. Agregue aproximadamente 3 
galones de agua al tanque de salmuera. 

G. Gire lentamente la válvula de suministro de 
agua completamente abierta. Coloque el 
acondicionador en funcionamiento girando el 
mando indicador hacia la posición BRUN / 
SLOW RINSE. 

H. Con el 
acondicionador en esta posición, observe el 
nivel de agua en el tanque de salmuera durante 
varios minutos para verificar que el nivel está 
bajando. Si el nivel del agua no retrocede, 
asegúrese de que los accesorios de la línea de 
salmuera estén apretados y que no haya aire en 
las conexiones. 

I. Avance la perilla del indicador a la posición 
RÁPIDO / RÁPIDO RÁPIDO. Deje que el 
acondicionador funcione en esta posición 
durante un minuto o así.  

J. Avance la perilla del indicador hasta pasar la 
posición RÁPIDO / RÁPIDO RÁPIDO, pero NO 
hasta la posición ACONDICIONADA. Haga correr 
el agua de un grifo cercano hasta que el agua 
esté despejada. 

 

CONECTE ELÉCTRICO 

Conecte el transformador a una toma de 110 VCA que NO esté controlada por un interruptor de pared. Conecte el 
enchufe del transformador en el enchufe del transformador situado en la parte inferior de la caja de control. 

KS10 CONTROLLER 

Indicador de flujo de agua 
Indicador PM 

Visualización de la hora 

puerta de acceso 

 

Pestaña  
elevada 

saltador 

Puente de 
repuesto 

Enchufe del 
transformador 

 Botón de ajuste de tiempo 

Pasador de bloqueo 
del temporizador 

 

Perilla indicadora 
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Procedimientos de instalación ● KS10 Continuación 
PROGRAMAR EL CONTROL DE LA VÁLVULA 

Configuración de la hora del día 
Abra la puerta de acceso para acceder a los ajustes 
del puente. El puente debe estar en el puente TIME. 
Ajuste la hora del día a la hora más cercana 
pulsando el botón negro TIME SET. Las horas PM se 
indican con una luz junto a las letras PM en la 
ventana de visualización. NOTA: La unidad se 
configura de fábrica para regenerarse a las 2:00 am. 
Si prefiere que la unidad se regenere a una hora 
anterior o posterior, simplemente ajuste la hora 
actual del día (por ejemplo, para que la unidad se 
regene a las 4:00 am - dos horas más tarde - ajuste 
el reloj dos horas antes que La hora actual del día. Si 
es realmente 2:00 pm, establezca el tiempo a 12:00 
pm). Asegúrese de que el pasador de bloqueo del 
temporizador esté siempre en posición horizontal 
durante el funcionamiento. 

Adjuste de dureza 
Mueva el puente a las clavijas al lado de la palabra 
DUREZA. Pulse el botón negro TIME SET hasta que 
aparezca la dureza del suministro de agua entrante. 
NOTA: El valor predeterminado de fábrica es 18 
GPG (Granos por galón). Es una buena idea fijar su 
dureza algunos granos más altos que su dureza real 
porque la dureza puede variar a través del año. 
Consulte con su compañía local de suministro de 
agua o el municipio para averiguar la dureza en su 
área.  

Configuración de la capacidad 
No es necesario cambiar el ajuste de capacidad en 
su suavizante / acondicionador. Se establece en la 
fábrica y se determina por el tamaño del sistema y 
la cantidad de sal utilizada para regenerar el lecho 
de medios. NOTA: Los ajustes están diseñados para 
una eficiencia óptima y no es necesario cambiarlos. 
Si se utiliza potasio para regenerar el 
acondicionador. Se recomienda aumentar la dosis 
de sal en 3 libras más. Además, mantenga el nivel 
de potasio bajo en el tanque de salmuera para 
evitar el puente. Para ajustar la dosis de sal, ubique 

el ajuste de la dosis de sal en el lado derecho del 
control de la válvula, inserte un destornillador 
pequeño en el mando indicador blanco y mueva el 
puntero a la posición adecuada de sal. NOTA: 
Vuelva a colocar el puente en los pasadores TIME. El 
puente no debe dejarse en ningún pin que no sea el 
de los pines superiores al lado de la palabra TIME. 

Cancelación del calendario (opcional) 
El ajuste de fábrica es de 15 días. Si desea una 
sustitución de calendario diferente o ninguna, siga 
los pasos que se indican a continuación. 

1. Desconecte la alimentación. 
2. Coloque el puente en el Pin A y vuelva a 

conectar la alimentación. 
3. Mueva el puente al Pin B. 
4. Presione el botón TIME SET y manténgalo 

pulsado. Los números se desplazarán de 0 a 
15 días. Suelte el botón cuando aparezca el 
número de días deseados para el reemplazo 
del calendario. 

5. Desconecte la alimentación. 
6. Vuelva a colocar el puente en las clavijas 

TIME y vuelva a conectar la alimentación. 

Regeneración Manual / Ciclo Extra 
En caso de fallo de alimentación, el control puede 
regenerarse manualmente. Presione el botón del 
indicador y gire el árbol de levas al ciclo apropiado. 
Los tiempos de ciclo siguientes se deben utilizar 
para la regeneración apropiada: 
 

• BACKWASH/purgar - 14 minutos. 
• BRINAS / ENJUAGUE LENTO - 52 minutos. 
• RÁPIDO / RELLENO RÁPIDO - 10 minutos. 

 
Gire la perilla del indicador a la posición 
CONDICIONADA AGUA. Para un ciclo extra, 
simplemente presione el mando indicador. Tardará 
unos minutos en comenzar la regeneración. Una 
regeneración normal tomará aproximadamente dos 
horas.

Modo de programación predeterminado 

Modelo Dureza Capacidad Sal 
KS10 15 GPG 24 7 minutos 
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Dibujos de ensamblaje y lista de piezas ● KS10 
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Dibujos de ensamblaje y lista de piezas ● KS10 Continuación 

Código Nº de 
pieza 

Descripción   Cantidad Código Nº de 
pieza 

Descripción   Cantidad 

 
1 

 
1000232 Ensamblaje de válvulas, 

sin control de flujo 

 
1 9  Tapón del inyector con junta 

tórica: 
1 

     1000217 Tapa "A"  
2 1031950 Árbol de levas, estándar, una 

pieza 
1   

1000218 
 

Tapa "B" 
 

 
3 

 
1032565    

 
Cubierta, L-tapa 

 
1  1000219 Tapa "C"  

 

4 
  

Conjunto de control de 
flujo de relleno de 
salmuera: 

 

1 
10 

 
 

11 

1033784 
 

 
1032416 

Conjunto del adaptador del 
tanque 
 
Ensamblaje de comprobación de 
aire 

1 
 

 
1 

 1034261 1 a 10 libras. sal   
12 

 
1010429 

 
Anillo tórico BN 

 
1 

 1034263 3 a 19 lbs.   
13 

 
1010428 

 
Anillo tórico EP 

 
1 

 
5 

 
1000226 Montaje de pantalla / tapa 

con junta tórica 

 
1 

 
14 

 
1031402 

 
Barra de bloqueo: Idioma inglés 

 
1 

 
6 

 Ensamble de control de 
retro lavado con juntas 
tóricas: 

1 15 
 

16 

1006093 
 

1001580 

Tornillo, Nº 8 x 9/16 pulgadas 
 

Spring, Válvula Kits de discos: 

1 
 

9 

 1034162 No. 6 para 6 en el tanque del 
diámetro 

     

  
1000209 

 
No. 7 para 7 en el tanque del 
diámetro  

 17 1033066 Nuevo al adaptador del viejo 
cheque del aire 

1 

 1000210 No. 8 para 8 en el tanque del 
diámetro 

 18 1000297 Cojinete extendido, árbol de levas 1 

 1000211 No. 9 para 9 en el tanque del 
diámetro 

 19 1031391 Pin, Bloqueo, Temporizador, 
Negro 

  

 1000212 No. 10 para 10 en el tanque del 
diámetro 

    

 1000213 No. 12 para 12 en el tanque del 
diámetro 

    

 1000214 No. 13 para 13 en el tanque del 
diámetro 

    

 1000215 No. 14 para 14 en el tanque del 
diámetro 

    

7 
 
 

8 

1030502 Ball, Control de flujo 
 

Conjunto de 
inyectores con juntas 
tóricas: 

1 
 
 

1 

 

20 

 

1030501 
 

 
Cojinete, Árbol de levas para 
uso con tapa (Código 22) 

1032970 Inyector "A" - Blanco    
  21 1001404 Grupo de juntas tóricas: 

Adaptador de tanque 

1032971 Inyector "B" – Azul    
  22 1040459 Grupo de juntas tóricas: Jefe de 

tuberías 

1032972 Inyector "C" - Rojo    
23 1041010 

Inserto de elevación 
de 13/16 pulgadas 
(opcional) 

* 1000250 Sustitución del disco de la válvula 

 

Línea de drenaje de 1/2 "20 ' 

* No mostrada 
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Dibujos de ensamblaje y lista de piezas ● KS10 Continuación 

KS10 SourceSelect™ Bypass Valve 

 
Código Nº de pieza Descripción Cantidad 

1 1040769 Conjunto del cuerpo del bypass 1 

2 1040524 Equipo de instalación 1 

* Kits/equipo de adaptador de tubo 

1001606 3/4-inch Kit de adaptador de tubo  
                         de cobre 

1001670 Kit/equipo de adaptador de tubo  
                         de cobre de 1 pulgada 

1001608 Kit/equipo de adaptador de tubo  
                         de cobre de 22 mm 

1001609 Kit/equipo de adaptador de tubo  
                         de cobre de 28 mm 

1001613 Kit/equipo de adaptador de tubo  
                        CPVC de 3/4 pulgadas 

1001614 Kit/equipo de adaptador de tubo  
                        CPVC de 1 pulgada 

1001615 Kit/equipo de adaptador de tubo  
                         CPVC de 25 mm 

1001769 Kit/equipo de adaptador de tubo  
                         de plástico de 3/4 pulgadas NPT 

1001603 Kit/equipo de adaptador de tubo  
                         de plástico de 1 pulgada NPT 

1001604 Kit/equipo de adaptador de tubería  
                         de plástico BSPT de 3/4 pul. 

1001605 Kit de adaptador de tubería de  
                        plástico BSPT de 1 pulgada 
1001611 Juego de 3/4 pulgadas BSPT para  
                         tubos de latón 

1001610 Kit/equipo de adaptador de tubo de  
                         latón NPT de 1 pulgada 

1001612 Kit/equipo de adaptador de tubo de  
                        latón BSPT de 1 pulgada 

 
Controlador KS10 

 
Código Nº de pieza Descripción Cantidad 

1 460i Temporizador 1 

2 Transformador 

1000810 Japonés 
1000811 América del Norte 
1000812 Australiano 
1000813 Británico 
1000814 European 

* 1000907 Transformador de la cuerda 
                                       de extensión 

15 pies (4.6 m) 

1 

 
 
 

1 

KS10 Piping Adapter 

 

Código Nº de pieza Descripción Cantidad 
1 Kit/equipo de Tubería Boss 

(Incluye Hardware): 
1040277 3/4 pulgadas NPT, Latón 
1040278 1 pulgada NPT, latón 
1040281 3/4-pulgada BSPT,  
                          latón 
1040282 1 pulgada BSPT,  
                          latón 
1040279 3/4-pulgada NPT, Nory 
1040280 1-pulgada NPT, Nory 
1040283 3/4-pulgada BSPT,               
                    Nory  
1040284 1- pulgada BSPT,  
                     Nory 

2 1040339 Juego de instalación del jefe de 
tuberías 

1 
 

 

 
1 

Adaptador KS10 

 
Código Nº de pieza Descripción Cantidad 

1 1032350 Kit, adaptador del medidor 1 

2 1032351 Kit/equipo de instalación del 
medidor 

1 
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Ensamble del tanque de salmuera – KS10 
 

 

 

 

 

 

 

KS10 Brine Tank Assembly 

Code Part No. Description Qty. 
1 208-11111-CL  11 ” x 11 ” tanque de salmuera 1 
2 204-3328  Montaje del flotador 1 

 

Para conectar 
la válvula 
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Solución de problemas de KS10 
La tecnología sobre la que se basa la válvula de control Krystal Pure está bien establecida y probada en servicio durante 
muchos años. Sin embargo, si surge un problema o una pregunta sobre el funcionamiento de este sistema, el control puede 
ser muy fácilmente mantenido. Para las piezas mencionadas, consulte las vistas explosionadas en la sección de piezas de 
repuesto de este manual. 

 
Importante: Los procedimientos de servicio que requieren que la presión del agua se retire del sistema se marca con un "!" 

Después de la posible causa. Para eliminar la presión de agua del sistema, coloque la válvula de derivación SourceSelect ™ o el 
bypass de tres válvulas en la posición de derivación y abra la válvula de drenaje de retro- lavado (la séptima válvula hacia atrás 

desde el control) con un destornillador. Restaure la presión del agua del sistema cuando se complete el trabajo de servicio. 

Problema Posible Causa Solución 

1. El reloj no muestra la 
hora del día 

a. El cable del transformador está 
desenchufado. 

b. No hay energía eléctrica en la salida. 
c. Transformador defectuoso. 
d. Placa de circuito defectuosa. 

a. Conecte la alimentación. 
b. Repare el enchufe o utilice el enchufe de 

trabajo. 
c. Reemplace el transformador. 
d. Reemplace el temporizador. 

2. El reloj no muestra la hora 
correcta del día. 

a. Salida operada por interruptor. 
b. Tensión o frecuencia incorrectas (Hz). 
c. cortes de energía 

a. Utilice la salida no controlada por el 
interruptor. 

b. Reemplace el temporizador con uno de 
voltaje y frecuencia correctos (Hz). 

c. Restablecer el reloj. 
3. La visualización del tiempo 

continúa avanzando. 
a. Interruptor de tiempo defectuoso. a.   Reemplace el temporizador. 

4. La pantalla de tiempo 
muestra algo distinto 
de la hora del día. 

a. Interferencias eléctricas. 
 

b. Placa de circuito defectuosa. 

a. Desconecte la alimentación de la unidad. 
Restaurar la energía y restablecer la hora 
del día. 

b. Reemplace el temporizador. 
5. No hay flujo de agua 

cuando el agua está 
fluyendo. 

a. SourceSelect ™ Válvula de derivación 
en derivación.. 

b. La sonda del medidor está 
desconectada o no está totalmente 
conectada a la carcasa del 
medidor. 

c. Restricción de la rotación de la turbina 
del medidor debido al material extraño 
en el medidor! 

d. Sonda del medidor defectuosa. 
e. Placa de circuito defectuosa. 

a. Cambie la válvula de derivación 
SourceSelect ™ a la posición de no-by-pass. 

b. Inserte completamente la sonda en la 
carcasa del medidor. 

c. Retire la caja del medidor, libere la turbina 
y limpie con agua limpia. La turbina debe 
girar libremente. Si no, reemplace el 
medidor. 

d. Reemplace el temporizador. 
e. Reemplace el temporizador. 

6. El control se regenera en 
el momento incorrecto 
del día. 

a. Cortes de energía. 
b. El reloj se ha ajustado incorrectamente. 

a. Restablecer el reloj para corregir la hora del 
día. 

b. Restablecer el reloj para corregir la hora del 
día. 

7. Temporizador 
estancado en el ciclo 
de regeneración. 

a. Motor muerto. 
b. El motor corre hacia atrás. 
c. No hay energía eléctrica en la salida. 
d. Equipo roto. 
e. Interruptor defectuoso. 
f. Fuga de aire en las conexiones de 

salmuera. 
 
g. Unión del árbol de levas. 

 
h. ¡Presión de agua superior a 25 psi (1,72 

bar) durante la regeneración! 
 

i. Placa de circuito defectuosa. 

a. Reemplace el temporizador. 
b. Reemplace el temporizador. 
c. Repare el enchufe o utilice el enchufe de 

trabajo. 
d. Reemplace el temporizador. 
e. Reemplace el temporizador. 
f. Compruebe todos los puntos de 

unión y realice las correcciones 
apropiadas. 

g. Retire la obstrucción del objeto extraño 
de los discos de válvula o del árbol de 
levas. 

h. Instale el regulador de presión. 
i. Reemplazar temporizador. 
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KS10 Solución de problemas- Continuación 

Problema 
 

Causa 
 

posible Solución 
 8.  Regeneración continua. El 

árbol de levas no se 
detiene al final de la 
regeneración 

a. Actuador de interruptor roto en el 
engranaje. 

b. Interruptor defectuoso. 

a. Reemplace el temporizador. 
b. Reemplace el temporizador. 

9.  El control no se regenerará 
automáticamente o cuando 
se presione el botón. 

a. Cable eléctrico o transformador 
desconectado. 

b. No hay energía eléctrica en la salida. 
c. Motor defectuoso. 
d. Equipo roto. 
e. Encuadernación en tren de engranajes. 
f. Interruptor defectuoso. 

a. Conecte la alimentación. 
b. Repare el enchufe o utilice el enchufe de 

trabajo. 
c. Reemplace el temporizador. 
d. Reemplace el temporizador. 
e. Reemplace el temporizador. 
f. Reemplace el temporizador. 

10.  El control no se regenerará 
automáticamente, pero se 
regenerará cuando se 
presione el botón. 

a. Si la pantalla de flujo de agua no 
funciona, consulte el ítem 5. 

b. Placa de circuito defectuosa. 
c. Ajustes incorrectos de dureza y 

capacidad. 

a. Igual que el artículo 5. 
 

b. Reemplace el temporizador. 
c. Establecer para corregir los valores. 

Consulte la sección Programación. 
11. Se acabó el agua blanda 

entre regeneraciones. 
a. Regeneración inadecuada. 
b. Resina suavizante suavizada. 
c. Ajuste incorrecto de la sal. 
d. Incorrecta dureza o 

configuración de la capacidad. 
e. La dureza del agua ha aumentado. 
f. Restricción de la rotación de la 

turbina del medidor debido al 
material extraño en el medidor ! 

g. Uso excesivo de agua por 
debajo de 1/5 galón por 
minuto. 

a. Repita la regeneración, asegurándose 
de que se utiliza la dosis correcta de 
sal. 

b. Utilice un limpiador de resina. Véase la 
Nota 1. 

c. Ajuste el control de sal al nivel adecuado. 
Vea la tabla de ajuste de sal. 

d. Establecer para corregir los valores. 
Consulte la sección Programación. 

e. Ajuste la dureza a un nuevo valor. 
Consulte la sección Programación. 

f. Retire la caja del medidor, libere la turbina 
y limpie con agua limpia. La turbina debe 
girar libremente; Si no, reemplace el 
medidor. 

g. Repare la plomería y / o accesorios fijos. 

12. El control no dibujará 
salmuera. 

a. Baja presión de agua. 
b. Línea de drenaje restringida. 
c. ¡Inyector conectado! 
d. ¡Inyector defectuoso! 
e. El disco de válvula 2 y / o 3 no están 

cerrados. 
f. Válvula de retención de aire 

prematuramente cerrada. 

a. Realice el ajuste correcto según las 
instrucciones. 

b. Eliminar la restricción. 
c. Limpie el inyector y la pantalla. 
d. Reemplace el inyector y la tapa. 
e. Retire la materia extraña del disco y 

compruebe si el disco se cierra presionando el 
vástago. Reemplace si es necesario. 

f. Ponga el control momentáneamente en relleno 
de salmuera. Reemplace o repare el control de 
aire si es necesario. 

13.  Desbordamiento del tanque 
de salmuera. 

a. El disco de válvula de salmuera 1 se 
mantiene abierto por materia 
extraña. 

b. Caudal de relleno de salmuera no 
controlado. 

c. El disco de la válvula 2 no se cierra 
durante el drenaje de salmuera, lo 
que provoca la recarga de la 
salmuera. 

d. Fuga de aire en la línea de salmuera 
para verificar el aire. 

e. Control de drenaje inadecuado para el 
inyector. 

f. Control de drenaje obstruido con resina 
u otros desechos 

  

a. Accione manualmente el vástago de la 
válvula para eliminar la obstrucción. 

b. Retire el controlador de sal variable para 
limpiarlo y la bola. 

c. Limpie el disco de sujeción de materia 
extraña abriendo manualmente el vástago 
de la válvula. 

d. Revise todas las conexiones en la línea 
de salmuera para ver si hay fugas. 
Consulte las instrucciones. 

e. Demasiado pequeño de un control de 
drenaje con un inyector "B" o "C" reducirá 
las tasas de extracción. Gráficos de 
presión de referencia. 

f. Limpie el control de drenaje. 



24 
V3218-12 

 

KS10 Solución de problemas- Continuación 

Problema Causa posible Solución 
 

14. Sistema que utiliza más o 
menos sal que el control de la 
sal. 

a. Ajuste impreciso. 
b. Materia extraña en el controlador que 

causa caudales incorrectos. 
c. Controlador defectuoso. 

a. Realice el ajuste correcto. 
b. Retire el controlador de sal variable y lave 

las materias extrañas. Coloque 
manualmente el control en la salida de 
salmuera para limpiar el controlador 
(después de hacerlo, coloque el control 
en "purgar" para eliminar la salmuera del 
tanque). 

c. Reemplace la pieza defectuosa. 

15. Drenaje intermitente o 
irregular de la salmuera. 

a. Baja presión de agua. 
b. ¡Inyector defectuoso! 

a. Ajuste la bomba para mantener al 
menos 20 psi (1,38 bar) en el 
suavizante. 

b. Reemplace el inyector y la tapa del 
inyector. 

16. No hay agua acondicionada 
después de la regeneración. 

a. La unidad no se regeneró. 
b. No hay sal en el tanque de salmuera. 
c. ¡Inyector tapado! 
d. Válvula de retención de aire cerrada 

prematuramente. 

a. Compruebe la potencia. 
b. Agregue la sal al tanque de salmuera. 
c. Retire el inyector y enjuáguelo y la pantalla 

del inyector. 
d. Ponga el control momentáneamente en el 

relleno para comprobar el aire libre. 
Reemplace o repare el control de aire si es 
necesario. Consulte las instrucciones. 

17. Controle el lavado a 
contracorriente a una velocidad 
excesivamente alta o baja. 

a. Se utiliza un controlador de 
retro lavado incorrecto! 

b. ¡Materia extraña que afecta al 
funcionamiento del controlador! 

a. Reemplace con el controlador de tamaño 
correcto. 

b. Quitar el controlador y limpiarlo y la bola 

18. Flujo o goteo de agua en el 
desagüe o salmuera después de 
la regeneración. 

a. Válvula de drenaje (5 o 6) o válvula de 
salmuera (1) mantenida abierta por 
materia extraña. 

b. El resorte de retorno del vástago de la 
válvula en la placa superior es débil. 

a. Accione manualmente el vástago de la 
válvula para eliminar la obstrucción. 

b. Reemplace el resorte. 

19. Fuga de agua dura durante 
el agua acondicionada. 

a. Regeneración inadecuada. 
b. ¡Fuga de la válvula de derivación 

SourceSelect ™! 
c. ¡El anillo tórico alrededor del tubo 

vertical está dañado! 

a. Repetir la regeneración haciendo que 
se use la dosis correcta de sal. 

b. Reemplace la junta tórica. 
c. Reemplazar la junta tórica. 

Nota 1: No se recomienda el uso de limpiadores de resina en un recinto no ventilado. Esto puede causar daños al temporizador 
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Esta página comienza las instrucciones KS15 y KS64 
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Lista de embalaje - KS15 y KS64 
La imagen de abajo muestra todas las partes que se deben incluir con su unidad KS15 o KS64 

 

 

 

  Línea de drenaje de ½ " Línea de salmuera de 3/8 " Pantalla / virola Tanque de 
salmuera 

válvula de derivación 
SourceSelect ™ 

broche 
adaptador 

de salmuera 

Línea de Salmuera y Tuerca 

Abrazadera de la 

Broches/ganchitos 

Línea de 
drenaje y 
Tuerca 

Transformador 
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Dimensiones y parámetros de la válvula de control KS15 y KS64 
 

 

Modelo Longitud(Max) 
Ancho 

(máximo) 
Altura (máx.) Modo de regeneración 

KS15 & KS64 8.3” 8.75” 7.5” Flujo ascendente 
Las dimensiones de la válvula son sólo de referencia. 

 
Parámetros técnicos principales 

Modelo del 
producto 

Puerto 
de 

entrada 

Puerto de 
salida 

Puerto de 
drenaje  

Puerto de 
salmuera 

Base Tubo elevador Pasada de agua “dura”  

KS15 1” NPT 1” NPT 3/4” NPT 3/8” 2.5” 8NPSM 32 mm Si 
KS64  1” NPT 1” NPT 3/4” NPT 3/8” 2.5” 8NPSM 32 mm Si 

Main Technical Parameters 
Capacidad de agua  Ver especificaciones del producto y limitaciones 
Entrada de 
alimentación  

100-240VAC 50/60Hz 

Potencia de salida 12VDC @ 2A 
Ciclos de 
regeneración 

Secuencia: Servicio → Retratamiento → Salmuera y enjuague lento → Retratamiento → Enjuague rápido → 
Relleno de salmuera 

Programación 
retardada del 

medidor 
inteligente 

A-03 Retardo del medidor: La regeneración ocurre cuando la capacidad llega a cero y se alcanza el tiempo de 
regeneración preestablecido. 
 

 

 

 

 

 

ENTRADA SALIDA 
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Procedimientos de instalación ● KS15 y KS64  

CONECTAR AL SUMINISTRO DE AGUA 

A. Cierre el suministro principal de agua a la casa. 
1. Abra el plumín de la manguera para aliviar la presión y drenar el agua. 
2. Cierre la tapa de la manguera.  
3. Coloque un cubo o el tanque de la salmuera del suavizador debajo del lazo del suavizador para coger el 

agua adicional que se derramará hacia fuera cuando usted corta la pipa. 
4. Corte el lazo de la plomería apagado.  
5. Determine el lado de entrada del bucle girando ligeramente el agua principal hasta que salga agua de 

uno de los lados del bucle. Este es el suministro de entrada. 
ADVERTENCIA: Debe conectar el lado de entrada del suavizante / acondicionador al suministro de 
entrada del bucle. Si no se conecta con el flujo direccional adecuado, puede dañar el suavizador / 
acondicionador de agua y la tubería de su casa. 
 

B. Prepare la válvula de derivación SourceSelect ™ para las conexiones de tubería. 
Nota: Antes de conectar el bypass a la válvula, 
compruebe que la turbina está instalada en el lado de 
salida del bypass con la turbina mirando hacia adentro. 
(Vea la Figura 1-4 en la página 29.) 

1. Instale la lengüeta de la manguera de desagüe 
antes de conectar la válvula de derivación. No 
se necesita teflón, sólo apriete a mano. 

2. Fije la válvula de derivación e inserte los clips. 
3. El cable del medidor se instala en el puerto de 

cable en el lado de salida durante el arranque 
del sistema.  

4. Coloque la válvula de derivación SourceSelect 
™ en la posición de derivación girando la perilla 
hasta que apunte perpendicularmente al cuerpo de la válvula de 
derivación  
 

C. Conectar la plomería 
1. Como se muestra en la figura 1-3; Conecte el tubo de entrada, a través de un conector hembra NPT de 1 

", al conector de entrada del bypass SourceSelect ™. Repita los pasos para el tubo de salida. 
 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1-3 

Figura 1-2 
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Continuación de la instalación de KS15 & KS64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerámica para la pasada 

Table A- el funcionamiento de la cerámica 

Servicio Pasada 

  

Figura 1-4 
 

Turbina 
 

Lado de salida 

Salida 
 

Entrada 

Conexión de línea 
de salmuera 

Conexión de la 
línea de drenaje 

Inserte el cable de 
medición aquí (en el lado 
de salida) 
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Procedimientos de instalación ● KS15 y KS64 continuación 

CONECTAR AL DRENAJE 

La línea de drenaje típica corre a un desagüe del piso, drenaje de la lavadora, línea de alcantarillado sanitario con una 
trampa-p, un drenaje del fregadero o un sumidero. PRECAUCIÓN: Verifique con todos los códigos de plomería locales 
para asegurar una instalación adecuada en su área. Asegúrese de instalar el tamaño adecuado de la línea de drenaje 
(consulte las especificaciones o el paso B a continuación para el tamaño). 

A.  Deslice una ½ "I.D. Tubo en la lengüeta de la manguera ubicada 
en la parte posterior del cuerpo de control de la válvula, (es 
posible que desee asegurar el tubo con una abrazadera de 
manguera, siempre). Conecte el tubo al drenaje de drenaje 
suministrado con su lazo de pre cableado. (Vea la Figura 1-5.) 
Algunos pre-plumb pueden proveer un tubo de desagüe ABS para 
ejecutar la línea de drenaje.  
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la línea de drenaje se descargue 
correctamente en un desagüe para evitar inundaciones. Se 
requiere un entrehierro entre la línea de drenaje y el desagüe 
(alcantarillado). Esto evita un efecto sifón y una contaminación 
inversa.  

B. Si se dan las siguientes condiciones, se recomienda aumentar el 
tubo de drenaje de ½ "a ¾" de diámetro: 

• El recorrido de la línea de drenaje es de más de 20 '. 
•  El recorrido vertical de la línea de drenaje tiene más de 10 pies de alto con una presión de entrada de 

agua de 60 PSI. (Puede aumentar o disminuir la altura de la carrera 2 pies por 10 PSI en cualquier 
dirección, es decir, 12 pies de carrera vertical con 70 PSI o 8 pies de carrera vertical con 50 PSI). 

• Las velocidades de retro lavado superan las 5 gpm (ver hoja de especificaciones). 
 
 

CONECTE LA LÍNEA BRINE 

B. Conexión de la línea de salmuera 
1. Como muestra la Figura 1-6; Deslice la tuerca de 

salmuera en la tubería de salmuera de 3/8 ". 
2. Instale la pantalla del filtro / férula en el extremo 

del tubo de la salmuera. 
3. Inserte el tubo en el conector de salmuera y apriete 

la tuerca de salmuera al conector de salmuera. 
  

Figura 1-5 

Figura 1-6 

Nota: Los pedazos incluidos en la 
pequeña bolsa de plástico pegada a 

  

Pantalla / virola tuerca 

DLFC 

 Conector 

 Tuerca articulada 

 

Tubo de drenaje 
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Procedimientos de instalación ● KS15 y KS64 continuación 

C. Instalación del tanque de salmuera 
1.  Quite bien la tapa de la salmuera. Retire la tuerca de 

desbordamiento y flote.  
2. Asegure la salmuera bien al tanque de salmuera con el pozo 

de salmuera y la tuerca usando el agujero inferior.  
3. Consulte la Figura 1-8. 
4. Reemplace el flotador de salmuera en la salmuera.  
5. Inserte la tubería de la línea de salmuera a través del orificio 

superior del tanque, el soporte y el pozo.  
6. Consulte la Figura 1-7. 
7.  Deslice la línea de salmuera a través del pozo de separación y 

empuje la línea de salmuera en el codo de conexión rápida en 
la parte superior del conjunto del flotador. 

8. Reemplace la tapa del pozo de salmuera. 
  

 

 

Figura 1-7 

Figura 1-8 

Orificio de desagüe 
de drenaje 

A la conexión 
de la válvula 
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Tabla de instalación del sistema KS15 y KS64 
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Procedimientos de instalación ● KS15 y KS64 continuación 

INICIO DEL SISTEMA 

• Antes de poner en marcha el KS15 y el KS64 por primera vez, limpie la línea de agua y el bypass (Válvula 
SourceSelect ™). Asegúrese de que el bypass (Válvula SourceSelect ™) esté cerrado.  

• Inserte el cable del medidor en el lado de salida del bypass (válvula SourceSelect ™) o en el conector; El lado en 
el que está instalada la turbina. 

• Conecte el cable de alimentación de la válvula. 

• Encienda la fuente de agua en la entrada de la casa.  

• Abra una línea de agua y deje que el agua fluya hasta que el agua se aclare. 

• Abra el bypass (Válvula SourceSelect ™). 

• Compruebe si hay fugas. 

• Mantenga presionados  y  ambos botones simultáneamente durante 3 segundos para desbloquear el 
teclado 

• Presione  para avanzar a través de cada ciclo ... lavado a contracorriente, B. S. R. (salmuera y enjuague lento) 
- verifique que la válvula de retención de aire esté cerrada escuchando que no haya aire en el sistema, lavado 
secundario y enjuague rápido hasta que llegue a un lavado secundario; Esto permite que el aire salga de la línea 
de drenaje y tomará 8-10 minutos para purgar el sistema. 
Nota: al presionar la pantalla se mostrará "motor en marcha" ya que posiciona el disco de cerámica. Una vez 
que desaparezca el "funcionamiento del motor" y se muestre la siguiente fase, presione  para avanzar a la 
siguiente fase. 

• Después de llenar el tanque de salmuera con agua presione  para avanzar manualmente a través de la 
siguiente fase, enjuague rápidamente, hasta llegar a B.R. (Relleno de salmuera). 

• Una vez que llegue a B.R. (Relleno de salmuera) permiten que esta fase se ejecute, no avanzan más allá de esta 
fase. Esto llenará automáticamente el tanque de salmuera con la cantidad correcta de agua. Esta fase tomará 10 
minutos para un 1 cu / pie. sistema. Una vez finalizada esta fase, avanzará a la posición de servicio.  

• A continuación, añadir sal en el tanque de salmuera. (Mínimo de 40 libras, máximo de 120 libras)  
Nota: Recomendamos usar sal de pellets, NO sales solares.  

• Instale la tapa del tanque de salmuera. 

• Encienda el grifo, lejos del lugar de instalación, hasta que se haya purgado el agua de las tuberías. 

• El sistema de suavizado está ahora completamente operativo. 

• Tome una muestra de agua para verificar y probar la reducción de dureza. 
 

 



34 
V3218-12 

 

Procedimientos de instalación ● KS15 y KS64 continuación 

 PROGRAMAR EL CONTROL DE LA VÁLVULA 

Un botón para cambiar la hora actual 
Manteniendo presionado el botón  
durante 3 segundos, cuando el sistema 
está bloqueado, permite ajustar la hora 
actual del día. Desplácese hacia arriba o 
hacia abajo para ajustar la hora, luego 
presione  y luego la misma durante 
minutos. Cuando se haya completado la 
configuración de tiempo, pulse  
Regeneración manual / retardada 
Al pulsar  en cualquier momento, se 
produce una regeneración manual inmediata. 
Manteniendo presionado  durante 3 segundos, 
cuando el sistema está bloqueado, se produce una 
regeneración retardada a las 2 am. 

Unlocking the Keypad  
 indica que los botones están bloqueados dentro de 5 

minutos de uso inactivo. Para desbloquear presione y 
mantenga presionado  y  durante 3 segundos 
hasta que el icono   esté apagado. 

Introducir Llave  
Pulse el botón  para entrar en el modo de 
programación básico, modificar las opciones resaltadas 
y volver al menú principal. 

Manual Regen / Esc. Llave  
Pulse  en cualquier fase durante la regeneración 
manual para avanzar a la siguiente fase o pulse durante 
la programación para salir a la pantalla principal sin 
modificar la opción resaltada actual. 

Flechas arriba y abajo  
 o  los botones se utilizan para desplazarse por las 

diversas opciones de programación básicas, así como 
ajustar los valores. 

 
 
 

 
 

● Modos de programación                                                                                                            
 Programación básica – le permite ajustar los valores de tiempo para cada fase. Para entrar en la 

programación básica, siga las instrucciones a continuación. 
∗ Cuando el icono  esté encendido, mantenga pulsado ambos  y  durante 3 segundos para 

desbloquear el teclado; luego presione  para entrar en el menú principal; presione  o  para 
resaltar cada opción. Presione  para ingresar a esa opción. Pulse  o  para ajustar el valor. Pulse  
para aceptar los cambios. (Presione  para salir de nuevo al estado de servicio) 

 
Default Programming Mode 

Modelo Establecer la capacidad total Dureza del agua establecida Fijar el timpo/hora de B.R 
KS15 34  18 GPG 9 minutos 
KS64 44  18 GPG 5 minutos 

 
 



35 
V3218-12 

 Dibujos de ensamblaje y lista de piezas KS15 & KS64 
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Dibujos de ensamblaje y lista de piezas KS15 & KS64 - continuacion 

 

Artículo 
No.  Descripción Cantidad  No. Descripción Cantidad 

1 Cubierta del inyector 1 38 Cable para la placa de 
localización 1 

2 Tornillo, cruz 2 39 Tarjeta de control 1 
3 Junta tórica 1 40 Tapa del tiempo 1 
4 Boquilla 1 41 Cubierta de polvo 1 
5 Junta tórica 1 42 Tornillo, Cruz 1 
6 Garganta 1 43 Engranaje 1 
7 Pantalla de filtro 1 44 Tornillo, cruz 4 
8 Tornillo, cruz 1 45 Placa de localización 1 
9 Cuerpo del inyector 1 46 Junta tórica 2 

10 Junta tórica 2 47 Cubierta de polvo 1 
11 Junta tórica 2 48 Tornillo, cruz 1 
12 Junta tórica 1 49 Arandela 1 
13 Tornillo, cruz 3 50 Arandela de resorte 1 
14 Junta tórica 1 51 Selección 1 
15 Cuerpo de la válvula 1 52 Tornillo, cruz 4 
16 Tornillo, cruz 2 53 Arandela de resorte 4 
17 Motor 1 54 Tarjeta de control 1 
18 Tornillo, cruz 4 55 Anillo de sello 2 
19 Anillo de sellado 1 56 Tuerca de montaje 1 
20 Motor 1 57 Junta tórica 2 
21 Disco fijo 1 58 Arandela antifricción 1 
22 Tornillo, Cruz 4 59 Eje 1 
23 Desplazamiento del disco 1 60 Desplazamiento del disco 1 
24 Equipo pequeño 1 61 Disco fijo 1 
25 Pin 1 62 Anillo de sellado 1 

26 Anillo del sello en 
movimiento 1 63 Tubo 1 

27 Eje 1 64 Tuerca hexagonal 1 
28 Arandela Antifricción 1 65 Red 1 
29 Junta tórica 2 66 Conector 1 
30 Tuerca de ajuste 1 67 Tuerca articulada 1 
31 Etiqueta 1 68 Junta tórica 1 
32 Caja de control 1 69 Conector 1 

33 Tarjeta de pantalla 1 70 Control de flujo de línea de 
salmuera 1 

34 Cable para la tarjeta de 
presentación 1 71 Junta tórica 1 

35 Cable para alimentación 1 72 Control de flujo de línea de 
drenaje 1 

36 Cable de la sonda 1 73 Clip 1 
37 Clip de cable 2    
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 Dibujos de ensamblaje y lista de piezas KS15 & KS64 - Continuacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ceramic Bypass Parts 

No. Descripción Ref. QTY  No. Descripción Ref. QTY 

1 Marca registrada 8860024 1  11 Moving Disk 8459083 1 

2 Tornillo, cruzado   8909030 1  12 Disco fijo 8469083 1 

3 Pegatina 8869035 2  13 Anillo del sello 8370116 1 

4 Rueda de la manija 8253078 1  14 Conector Tabla Table 1 2 

5 Tuerca de montaje 8092007 1  15 Clip 8270004 4 

6 Junta tórica   8378107 1  16 Tornillo, Cruz 8909005 2 

7 Junta tórica   8378078 2  17 Cuerpo de la válvula 8022240 1 

8 Eje 8258009 1  18 Turbina 5295001 1 

9 Arandela antifricción 8216010 1  19 Junta tórica 8378081 4 

10 Anillo de sello móvil 8370053 1     20 Tuerca animada 8945001 2 
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Ensamble del tanque de salmuera - KS15 y KS64 
 

 

Ensamble del tanque de salmuera KS15 

Código Nº de pieza Descripción Cantidad 
1 208-11111-CL  Tanque de salmuera de 11 "x 11" 1 
2 204-30464  Ensamblaje del flotador  1 

 

Ensamble del tanque de salmuera KS64 

Código Nº de pieza Descripción Cantidad 
3 208-14141F-CL  Tanque de salmuera de 14 "x 14" 1 
4 204-30464 Ensamblaje de flotador 1 
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Solución de problemas de control KS15 y KS64  
 

● Válvula de control 
Problema Causa Corrección 

1. El suavizador no se 
puede regenerar 

A. Se ha interrumpido el servicio eléctrico de la unidad. 
B. Ciclos de regeneración ajustados incorrectamente. 
C. El controlador está defectuoso. 
D. Falla del motor. 

A. Compruebe si hay servicio eléctrico constante. 
B. Borrar los ciclos de regeneración. 
C. Reemplace el controlador. 
D. Reemplace el motor. 

2. El tiempo de 
regeneración no es 
correcto 

A. La hora del día no está ajustada correctamente. 
B. Error de alimentación durante 3 días. 

Compruebe el programa y restablezca la hora del día. 

3. Agua dura 

A. La válvula de derivación SourceSelect ™ está abierta o 
tiene fugas. 
B. No hay sal en el tanque de salmuera. 
C. Inyector enchufado. 
D. Nivel de agua insuficiente en el tanque de salmuera. 
E. Fugas en la junta tórica en la tubería vertical. 
F. Fuga interna de la válvula. 
G. Los ciclos de regeneración no son correctos. 
H. Escasez de resina. 
I. Mala calidad de agua de alimentación o medidor 
bloqueado. 

A. Cierre o repare la válvula de derivación SourceSelect ™. 
B. Agregue la sal al tanque de salmuera y mantenga el nivel de sal 

por encima del nivel del agua. 
C. Cambiar o limpiar el inyector. 
D. Compruebe el tiempo de llenado del tanque de salmuera. 
E. Asegúrese de que el tubo vertical no esté agrietado. Compruebe el 

anillo tórico y el piloto del tubo. 
F. Cambiar el cuerpo de la válvula. 
G. Establecer ciclos de regeneración correctos en el programa. 
H. Añada la resina al tanque mineral y verifique que no haya fugas. 
I. Reducir la turbidez de la entrada, limpiar o reemplazar el medidor. 

4. El suavizador no logra 
sacar la salmuera 

A. La presión de la línea es demasiado baja. 
B. La línea de salmuera está taponada. 
C. La línea de salmuera está goteando. 
D. El inyector está conectado. 
E. Fuga interna. 
F. La línea de drenaje está tapada. 
G. Tamaño incorrecto BLFC, DLFC e inyector. 

A. Aumente la presión de la línea. 
B. Limpie la línea de salmuera. 
C. Reemplace la línea de salmuera. 
D. Limpie o reemplace el inyector. 
E. Reemplace el cuerpo de la válvula. 
F. Limpie el control del flujo de la línea de drenaje. 
G. Instale el BLFC, DLFC e inyector de tamaño adecuado. 

5. La unidad usa 
demasiada sal.  

A. Ajuste inadecuado de la sal (Tiempo de relleno de 
salmuera) 
B. Exceso de agua en el tanque de salmuera. 

A. Compruebe el uso de sal y el ajuste de sal. (Tiempo de relleno de 
salmuera) 
B. Ver problema n ° 6. 

6. Exceso de agua en el 
tanque de salmuera 

A. El tiempo de llenado de salmuera es demasiado largo. 
B. Materiales extraños en la línea de salmuera. 
C. Material extraño en la válvula de salmuera o control 

de flujo de la línea de drenaje tapado. 
D. Ponga la válvula en derivación. Instale un flotador de 
seguridad en el tanque de salmuera. 
E. Repare o reemplace la válvula de seguridad de la 
salmuera. 

A. Restablecer el tiempo de recarga correcto. 
B. Limpie la línea de salmuera. 
C. Limpie la válvula de salmuera, y DLFC. 
D. Ponga la válvula en derivación. Instale un flotador de seguridad en 

el tanque de salmuera. 
E. Repare o reemplace la válvula de seguridad de la salmuera.  

7. Presión perdida o 
hierro en agua 
acondicionada 

A. Hierro en las tuberías de suministro de agua. 
B. Masa de hierro en el suavizante. 
C. Lecho de resina ensuciada. 
D. Demasiado hierro en el agua cruda. 

A. Limpie el tubo de suministro de agua. 
B. Limpie la válvula y agregue un producto químico de limpieza de 

resina, aumente la frecuencia de regeneración. 
C. Revise el lavado a contracorriente, el drenaje de salmuera y el 

relleno de salmuera. Aumentar la frecuencia de regeneración y 
tiempo de retro lavado. 

D. Instale el equipo de remoción de hierro antes de ablandar. 
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Solución de problemas de KS15 y KS64 – Continuación 

● Válvula de control continua 
Problema Causa Corrección 

8. Pérdida de mineral a 
través de la línea de 
drenaje 

A. Aire en el sistema de agua. 
B. Colador inferior roto. 
C. Control de línea de drenaje de tamaño 
incorrecto (DLFC). 

A. Asegúrese de que el sistema del pozo tenga un control 
adecuado del eliminador de aire. 

B. Vuelva a colocar el filtro inferior. 
C. Compruebe la velocidad de drenaje adecuada. 

9. Ciclos de control 
continuamente 

A. Se interrumpe la señal a la PCB de 
localización. 
B. El controlador está defectuoso. 
C. Material extraño en el engranaje impulsor. 
D. El tiempo de los pasos de regeneración se 

puso a cero. 

A. Compruebe la conexión entre la PCB principal y la PCB de 
localización.  

B. Reemplace el controlador. 
C. Retire el bloqueo del engranaje de accionamiento. 
D. Compruebe el ajuste y el restablecimiento del programa. 

10. El drenaje fluye 
continuamente 

A. Vierta la válvula interna. 
B. Interrumpió la fuente de alimentación 

durante el retrolavado. A. Revise y repare el 
cuerpo de la válvula o reemplácelo. 

A. Revise y repare el cuerpo de la válvula o reemplácelo. 
B. Ajuste la válvula a la posición de servicio o apague la 

válvula de derivación de SourceSelect ™ y reiníciela 
cuando se restablezca la alimentación. 

11. Salmuera 
interrumpida o 
irregular 

A. Presión de agua demasiado baja o no 
estable. 
B. El inyector está tapado o está defectuoso. 
C. Aire en el tanque de resina. 
 

A. Aumentar la presión del agua. 
B. Limpie o reemplace el inyector. 
C. Compruebe y encuentre la razón. 
 

12. El agua fluye de la 
línea de drenaje o 
salmuera después de 
la regeneración 

A. Material extraño en el cuerpo de la válvula.  
B. Agua dura mezclada en el cuerpo de la 
válvula. 
C. La presión del agua es demasiado alta. 
 

A. Limpie el material extraño en el cuerpo de la válvula. 
B. Cambiar el núcleo de la válvula o el anillo de sellado. 
C. Reducir la presión del agua o utilizar la función de 

liberación de presión. 

13. Alta concentración de 
salmuera 

A. Material extraño en el inyector.  
B. La válvula de salmuera no puede ser 
apagada. 
C. El tiempo de enjuague rápido es demasiado 
corto. 

A. Limpie y repare el inyector. 
B. Vuelva a colocar la válvula de salmuera o límpiela. 
C. Extender el tiempo de enjuague rápido. 

14. Disminución de la 
capacidad 

A. La regeneración no está ocurriendo. 
B. Lecho de resina ensuciada. 
 
C. El flotador de seguridad no está a la altura 

adecuada o el tiempo de salmuera es bajo. 
D. El ajuste del suavizador no es apropiado. 
E. La calidad del agua cruda se ha alterado. 
 
F. El medidor de flujo es lento o estático. 

A. Restablecer parámetros de regeneración. 
B. Aumentar la velocidad y tiempo de retrolavado, limpiar o 

cambiar resina. 
C. Ajuste el tiempo de estiramiento de la salmuera y la altura 
del flotador. 
D. Vuelva a probar el agua y cambie los parámetros de la 
válvula. 
E. Regenerar la unidad manualmente y luego reiniciar el ciclo 

de regeneración. 
F. Desmonte y limpie el medidor de flujo o reemplácelo. 

15. Se produce un corte 
de energía durante la 
regeneración 

A. Sistema bloqueado en la fase / ciclo actual. A. Cierre el bypass SourceSelect ™ hasta que se reanude la 
alimentación. Si el corte de energía dura más de 72 horas, 
la hora del día tendrá que ser restablecida.  
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Solución de problemas de KS15 y KS64 - Continuación 

● Electrónica 

Problema Causa Corrección 

1. Visualización 
anormal 

A. El cableado al panel frontal está suelto. 
B. La tarjeta de control está defectuosa. 
C. Mal funcionamiento del transformador. 
D. Servicio eléctrico inestable. 

A. Revise y reemplace el cableado. 
B. Reemplace el tablero de control. 
C. Compruebe y reemplace el transformador. 
D. Verifique la fuente de alimentación. 

2. Pantalla en blanco 

A. El cableado al panel frontal está suelto. 
B. El panel frontal está dañado. 
C. Placa de control dañada. 
D. Se interrumpe la electricidad. 

A. Compruebe y reemplace el cableado. 
B. Reemplace el panel frontal. 
C. Reemplace el tablero de control. 
D. Compruebe la fuente de alimentación. 

3. Código E1 

A. El cableado de la placa de localización con el 
controlador no funciona. 

B. Placa de localización dañada. 
C. Falla del accionamiento mecánico. 
D. Tarjeta de control defectuosa. 
E. El cableado al motor tiene un cortocircuito. 
F. Motor dañado. 

A. Reemplace el cableado. 
 
B. Reemplace la placa de localización. 
C. Reemplace los discos o el engranaje impulsor. 
D. Reemplace el tablero de control. 
E. Reemplace el cableado. 
F. Reemplace el motor. 

4. Código E2 

A. Sensor de posición de ciclo en la placa de 
posicionamiento dañado. 
B. Posible cortocircuito en el cableado a la placa de 

localización. 
C. Mal funcionamiento del tablero de control. 

A. Reemplace la placa de localización. 
B. Reemplace el cableado. 
 
C. Reemplace el tablero de control. 

5. Código E3 o E4 A. Mal funcionamiento del tablero de control. A. Reemplace el tablero de control. 
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KS15 & KS64 Piezas de Recambio 

 

● Piezas de repuesto 

 

 

 

 

 

  

Descripción Número de pieza Cantidad 

Kit de ensamblaje de salmuera, 3/8” - #63, #64, #65, #66, #68, #73 REVV-217  

Pantalla de salmuera y tubo  - #63, #65 REVV-218 1 EA 

Bypass Clip 8270004 1 EA 

Kit de tablero de control - #35, #37, #39 REVV-221 1 KIT 

Kit de placa de visualización - #33, #34, #37  REVV-222 1 KIT 

Botones DLFC, Botones BLFC y kit inyector REVV-215 1 KIT 

Juego de ensamblaje de drenaje - #67, #69, #71 REVV-216 1 KIT 

Kit de ensamblaje del cuerpo del inyector - #1-3, #5, #7-11, #13, #56-69, #71, 
#73 

REVV-220 
1 KIT 

Tapa del inyector Junta tórica - #3 8378148 1 EA 

Juego de filtros de inyección - #5, #7 REVV-219 1 KIT 

Kit de placas de colocación - #44, #45, #38 REVV-223 1 KIT 

Kit de montaje del cable del medidor - #36 & #37 REVV-232 1 KIT 

Motor - #20 6158012 1 EA 

Motor, Salmuera - #17 6159052 1 EA 

Junta tórica, cuerpo de la válvula - #12 8378143 1 EA 

Junta tórica, centro de la válvula - #14 8378116 1 EA 

Transformador, 12VDC 6379021 1 EA 

Cesta de distribuidor superior, 32mm REVV-213 1 EA 
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Accesorios KS15 y KS64 
● Accessorios 

 

KS15 y KS64 Lista de embalaje 

● Lista de embalaje de válvulas 

Descripción Número de pieza Figura Cantidad 
 
Guardapolvo 
 

 
72605-CV 

 

 
1 EA 

 
Conector animado con medidor de flujo 
 

 
AC/FM-F82 

 

 
1 PAIR 

 
Adaptador hembra / hembra de entrada / salida de 
1 " 
 

 
REVV-208 

 

 
1 EA 

 
¾ "90 ⁰ Entrada / Salida Codo 
 

 
REVV-209 

 

 
1 EA 

 
1 "90 ⁰ Entrada / Salida Codo 
 

REVV-210 
 

 
1 EA 

 
Adaptador macho de ¾ " 
 

REVV-211 
 

 
1 EA 

Descripción Número de pieza Figura Cantidad 
 
Válvula de control 

 
72605-HK 
72605B-HK 
  

 
1 

 
Transformador de 12VDC 
 

 
6379021 
 

 

 

 
1 

Manual del usuario   1 
Partes 

 
Anillo tórico de la base de la válvula 
 

 
8378143 

 

 
1 

 
Cable de bloqueo 
 

 
5515002 

 

 
1 

Arandelas 8371001 
 

 
2 
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KS15 y KS64 Lista de embalaje - Continuacion 

 

● Lista de embalaje del sistema 

  

  

  

  

Descripción Número de pieza Cantidad 

Válvula de control KS15 y KS64 72605-HK  or  72605B-HK 1 

1” Push Pull  SourceSelect™ Bypass 41204 1 

El tanque de presión y el medio (los medios se pueden instalar en el tanque 
o separar a granel)  

Varía 1 

Tubo del distribuidor y cesta inferior (instalado en el depósito a presión) REVV-PTT10-66 1 

Cesta superior REVV-213 1 

El tanque de salmuera y el conjunto del flotador varían Varies 1 

3/8 "línea de salmuera BL3/8 4’ 

Paquete de grasa SG-3005 1 

Manual del cliente --- 1 

Etiqueta del tanque (sólo sistemas de elementos) PTL-01 1 

Tarjeta de garantía --- 1 
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GARANTÍA DEL FABRICANTE 
KRYSTAL PURE PUNTO DE ENTRADA PRODUCTOS (POE) 

GARANTÍA LIMITADA DE VIDA TRANSFERIBLE * 
 EN COMPONENTES PRINCIPALES SELECCIONADOS 

 
A partir de la fecha original de compra, Krystal Pure POE Systems garantiza: 

 
Mano de obra de fábrica para las instalaciones de Lowe's Tipo II para reparar o reemplazar componentes defectuosos: 
 Modelos KS10, KS15, KS64, KS EverSoft   1 año y transferible * 
 Modelos KC10, KC15, KC Elite     1 año y transferible * 

Nota: Todas las instalaciones realizadas por AmeriFlow / Lowe's Tipo II "diferente de" son de cobertura SOLAMENTE PARA 
PARTES. 

Resina contra defectos materiales: 
 Modelos KS10, KS15, KS64, KS EverSoft   De por vida y transferible * 
Tanques de medios, tanques de salmuera y cuerpo de válvula contra defectos de material: 
 Modelos KS10, KS15, KS64, KS EverSoft   De por vida y transferible * 
 Modelos KC10, KC15, KC Elite     De por vida y transferible * 
Electrónica y componentes de la válvula: 
 Modelos KS10, KS15, KS64, KS EverSoft   5 años y transferible * 
 Modelos KC10, KC15, KC Elite     5 años y transferible * 
Componentes no enumerados arriba:     1 año y transferible * 
 
Medios no mencionados anteriormente: No se pueden regenerar y no están cubiertos por la garantía. 

 
Si una pieza demuestra ser defectuosa durante su período de garantía respectivo, AmeriFlow enviará una pieza de 
repuesto, directamente a su hogar. El comprador es responsable del costo de envío. El trabajo necesario para mantener 
este producto no está cubierto por la garantía del producto a menos que sea instalado por un instalador certificado por 
AmeriFlow bajo el programa de Instalación de Lowe's Tipo II por un año. 
 
* La tarifa de transferencia de garantía se aplica a la nueva propiedad:    $ 99.00 

Las transferencias se activan siempre que la Tarjeta de Transferencia de Garantía se complete completamente y 
se confirme que la Carga de Transferencia es válida. 

  
Divergencia de instalación, mantenimiento o especificaciones como se indica en el Manual del propietario, o uso en agua 
no potable anulará esta garantía. 
 
NO PÓNGASE EN CONTACTO CON LA UBICACIÓN EN QUE USTED COMPRÓ SU EQUIPO. Para servicio de garantía, 
póngase en contacto con el fabricante. Le pediremos que envíe por fax o correo electrónico una copia de la factura de 
venta y la garantía del fabricante. Las piezas o unidades defectuosas serán reparadas o reemplazadas o devueltas 
únicamente a nuestra opción y devueltas al cliente, con cargo pre pagado. 
 
Esta garantía no cubre defectos o daños resultantes de una presión de agua superior a 85 psi, mal uso, aplicación 
incorrecta, negligencia, alteraciones, accidentes, mantenimiento incorrecto o instalación contrarias a las instrucciones y 
especificaciones impresas por el fabricante, pérdidas, incendios, Obstrucción, incrustaciones de sedimentos / 
incrustaciones, temperaturas del aire superiores a 140ºF, temperaturas del agua superiores a 110ºF, congelación, factores 
ambientales o actos de Dios. 
 
Esta garantía es nula si el equipo se traslada del sitio de instalación original por un agente de servicio no autorizado o si se 
repara con componentes no aprobados por AmeriFlow. Esta garantía no cubre los sistemas utilizados fuera de los Estados 
Unidos Continental. 
 
Esta garantía no cubre daños consecuentes, incluidos gastos de viaje, gastos telefónicos, pérdida de ingresos, pérdida de 
tiempo, inconvenientes, pérdida de uso del equipo y / o falla en el funcionamiento. 
 
ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, 
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, NO EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS NO 
PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE 
NO APLICARSE A USTED. Ameriflow ™ Water Systems Inc. NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CONSECUENTES O 
INCIDENTALES SUFRIDOS POR EL CLIENTE QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO DE FALLO DE DAÑOS INCIDENTALES O 
CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. 
 

Ameriflow ™ Water Systems, Inc.  • 115 W. 1st Ave Suite C Mesa, AZ 85210 U.S.A.  • 1-602-275-4188 
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REGISTRO DE GARANTÍA Y TARJETAS DE TRANSFERENCIA 
Formulario de correo y una copia del recibo de venta original a:  

AmeriFlow™ Water Systems, Inc. 

115 W. 1st Ave Suite C  
Mesa, AZ 85210 U.S.A. 
602-275-4188. 
 
Alternativamente, el formulario de fax y una copia del recibo de venta original a: 602-244-2505. 
 
AmeriFlow ™ Manufactura y Distribución considera la seguridad de su información personal muy importante. AmeriFlow ™ recopila 
información personal cuando registra su producto con nosotros. Las personas o entidades no afiliadas no tendrán acceso a su 
información personal. Nos reservamos el derecho de comunicarnos con usted a través de correo directo, correo electrónico o 
teléfono relacionados con nuestros productos y servicios. Limitamos el acceso a su información personal a los empleados cuyo 
trabajo los obliga a comunicarse con usted con respecto a nuestros productos y servicios. Al registrar su producto, usted tendrá 
derecho a los beneficios completos de la garantía de AmeriFlow ™ Water Systems, Inc. 

 

GUARDE POR SUS REGISTROS 
Número de modelo:   ___ Número de serie:  ___ 
Fecha de compra:   ___ Fecha de instalación:   ___ 
Donde se adquirió: ____ Instalado por:   ___ 
Fecha de la transferencia de la garantía  ___ Método de la garantía Pago:   ___ 

 

NOTAS:____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
………………………………………………………………………………………. 

REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LA GARANTÍA: 
Nombre:    Apellido:    
Dirección:    Ciudad:    

Estado:    Código postal:    
País:    Teléfono:    
Correo Electrónico:   ___                         Cargo por Transferencia de Garantía:    $99____ 
Fecha de la transferencia de la garantía:   ___ Método de transferencia de la garantía pmt:   __ 

NOTAS:____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………. 
COMPRADOR ORIGINAL: 
Nombre:    Apellido:    
Dirección:    Ciudad:    

Estado:    Código postal:    

País:    Teléfono:    
Email:    
Fecha de compra:    Fecha de instalación:    
Donde se adquirió: _ Instalado por:    
Número de modelo:    Número de serie:    

NOTAS:____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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