
INSTRUCCIONES DE OPERACION 

CONTROL DE ABLANDADOR NATURE-WATER

A continuacion trataremos de dar una explicacion basica del uso y programacion de los 
Ablandadores de agua Nature-water

El proceso de estos equipos es sencillo, el agua que ingresa pasa por un tanque con Resina que 
produce el intercambio ionico, este material se satura luego del pasaje de una cantidad de agua y es 
ahi donde mediante un programa el control se encargara de realizar un proceso de regeneracion de 
la resina con Salmuera, el sistema ya viene con una programacion generica, en cada caso el usuario 
puede cambiar algun parametro de esta para ajustar el sistema a su uso particular.

En principio hacemos algun comentario sobre el acondicionamiento de agua 

HIERRO El hierro en el agua puede manchar la ropa y los accesorios de plomería. Puede afectar de 
manera negativa el sabor de los alimentos, el agua potable y otras bebidas. 
El hierro en el agua se mide en partes por millón (ppm). El total* de ppm de hierro y el tipo o los 
tipos* se determinan mediante un análisis químico. 
Existen cuatro tipos de hierro diferentes en el agua, que son: = 
Hierro ferroso (agua transparente) = 
Hierro férrico (agua roja) = 
Hierro unido de manera bacterial y orgánica = 
Hierro unido de manera coloidal e inorgánica (ferroso o férrico) 

El hierro ferroso (agua transparente) es soluble; se disuelve en el agua. Este ablandador de agua 
reducirá las cantidades moderadas de este tipo de hierro **
El hierro ferroso (agua transparente) se detecta habitualmente tomando una muestra de agua en una 
botella o vaso transparente. Inmediatamente después de tomarla, la muestra es transparente. Al 
asentarse la muestra, se nubla gradualmente y toma un color ligeramente amarillo o café, pues el 
aire oxida el hierro. Esto ocurre usualmente en un lapso de 15 a 30 minutos. 
Al usar el ablandador para reducir el hierro ferroso (agua transparente), agregue 5 granos a la 
configuración de dureza por cada 1 ppm de hierro ferroso (agua transparente). 
“Fije el número de dureza del agua”. Los hierros férricos (agua roja) y los unidos de manera 
bacterial e inorgánica son insolubles. Este ablandador de agua no eliminará el hierro férrico o 
bacterial. 
El hierro es visible de inmediato al salir de un grifo porque se ha oxidado antes de llegar a la casa. 
Se ve como partículas pequeñas suspendidas y turbias de color amarillo, naranja o rojo. Después de 
que el agua se asienta por cierto tiempo, las partículas se asientan en el fondo del recipiente. Por lo 
general, estos hierros se eliminan del agua mediante filtración. 
Para el hierro bacterial también se recomienda el cloro. El hierro unido de manera coloidal e 
inorgánica es de forma férrica o ferrosa que no se filtrará ni intercambiará en el agua. 



Este ablandador de agua no eliminará el hierro coloidal. En algunos casos, el tratamiento puede 
mejorar el agua con hierro coloidal. Esta agua por lo general tiene una apariencia amarilla cuando 
se toma. 
Después de asentarse varias horas, el color persiste y el hierro no se asienta, sino que se mantiene 
suspendido en el agua. 

SEDIMENTO El sedimento son partículas finas de material extraño suspendidas en el agua. Este 
ablandador de agua no eliminará el sedimento. Este material en su mayoría es arcilla o limo. Una 
cantidad extrema de sedimento puede dar al agua una apariencia turbia. 
Por lo general un filtro de sedimentos instalado antes del ablandador de agua corrige esta situación. 

**El agua puede contener uno o más de los cuatro tipos de hierro y cualquier combinación de los 
mismos. El total de hierro es la suma del contenido. 
La capacidad de reducir el hierro en agua transparente está fundamentada por datos de prueba 
laboratorio 

Instalacion del Equipo

La instalacion es relativamente sencilla con una conexion de entrada de agua y una conexion de 
salida, ademas de esto se deben conectar 2 salidas de agua de desecho una conexion de agua 
desechada que se genera a partir del proceso de recirculacion de agua con sal en la Resina Sintetica 
y la segunda es la conexion al agua desechada por desborde en el tanque de salmuera.
El equipo incluye dos valvulas para realizar un By-pass en la linea en caso de que debamos realizar 
tareas de mantenimiento del sistema, nuestra recomendacion es que el Sanitario que realiza la 
instalacion incluya en la cañeria un By-pass para facilitarle al usuario su manejo.
Las dimensiones de los caños dependeran de cada modelo y el desague se sugiere que se realize en 
la instalacion que ya este instalada en el lugar.

Agregar agua y sal al tanque de almacentamiento de sal
1. Utilice un recipiente para agregar tres galones (12 L) de agua limpia en el tanque de 

almacenamiento de sal. 
2. 2. Agregue la sal al tanque de almacenamiento. Utilice sal en trozo, en bola o solar gruesa 

con menos de 1% de impureza

DESINFECTE EL ABLANDADOR DE AGUA / DESINFECTE DESPUÉS DEL SERVICIO 
1. Abra la tapa de sal, retire la cubierta del depósito de salmuera y vierta más o menos 3 oz. (6 

cucharadas) de blanqueador casero en el depósito de salmuera del ablandador. Regrese a su 
lugar la tapa del depósito de salmuera.

2. Asegúrese de que las válvulas de derivación se encuentren en posición de “servicio” 
(abiertas). 

3. Inicie una recarga (regeneración). “Inicie una recarga” 
4. Después el ciclo de recarga haya concluido, abra totalmente un grifo de agua fría en la casa, 

situado después del ablandador, y deje 50 galones de agua fluyen por el sistema. Debe tardar
por lo menos  20 minutos. 

5. Cierre el grifo. 



El Tablero de Control del Ablandador cuenta con una pantalla donde indica lo siguiente cada 10 
segundos

Volumen  de agua tratada, ej. 2.00 m3
Caudal actual, ej 1.00 m3/h
Tiempo de activacion, ej. 2:00 hrs.

A continuacion los parametros que Ud. Puede fijar, (Es importante saber que todo viene con una 
configuracion basica de Origen el Sistema debe poder trabajar sin que Ud. Cambie ningun 
parametro.)

FIJE LA HORA DEL DÍA Si no se ven las palabras “CURRENT TIME” en la pantalla, oprima el 
botón PROGRAM hasta que aparezcan. 
1. Oprima los botones r SUBIR o s BAJAR para fijar la hora actual. “Subir” hace avanzar los 
números en pantalla; “Bajar” los hace retroceder. Asegúrese de que la función AM o PM esté 
correcta. 

FIJE EL NÚMERO DE DUREZA DEL AGUA 
1. Luego, oprima nuevamente el botón PROGRAM (Programar) para que aparezca en pantalla 

un “25” destellante y la palabra “HARDNESS” (Dureza).
2. Presione los botones r SUBIR o s BAJAR para configurar el número de dureza del agua. 

NOTA: Si su suministro de agua contiene hierro, compense aumentando el número de 
dureza del agua. Por ejemplo, supongamos que su agua tenga una dureza de 20 gpg y que 
contenga 2 ppm de hierro. Agregue 5 al número de dureza por cada 1 ppm de hierro. En este
ejemplo, el número para la dureza del agua sería 30. 20 gpg de dureza 2 ppm de hierro x 5 = 
10 +10 (veces) 30 COMO NÚMERO DE DUREZA 

FIJE LA HORA DE RECARGA (REGENERACIÓN) 
1. Oprima nuevamente el botón PROGRAM (Programar) para que aparezca en pantalla 

“2:00AM” destellando y las palabras “RECHARGE TIME” (Hora de recarga). Es una buena
hora para que comience la recarga en la mayoría de las viviendas, porque no se usa agua.

2. Si desea cambiar la hora de recarga, oprima el botón r SUBIR o s BAJAR hasta que 
aparezca la hora deseada en la pantalla. Asegúrese de que la función AM o PM esté correcta.

Estos equipos mediante mensajes indican el estado en que se encuentra el proceso a saber:

La visualizacion de la pantalla muestra el estado y los minutos y segundos correspondientes a

Back wash – Tiempo restante de la limpieza  aqui aparece el valor en minutos que falta para realizar
una limpieza completa
Brine&Slow Rinse –  Regeneracion de la Resina con la Samuera y Enjuague  
Brine Refill – tiempo restante de generacion de salmuera
Fast Rinse – tiempo restante del enjuague rapido
Motor Running – indica Motor en marcha
Key Locked – llave bloqueada
System Maintenance Error – indica error en mantenimiento del sistema y da el codigo 
correspondiente, en base a este codigo buscamos en la Tabla de Solucion de problemas 
( Troubleshooting ) del manual y vemos la accion a tomar.



Es conveniente que se tenga a mano el Manual si se quiere acceder de manera rapida al sistema, de 
lo contrario lea el resto de este informe y si no logra entender alguno de los pasos o comandos del 
equipo pongase en contacto con nuestra empresa, lo puede hacer accediendo a consultas en esta 
misma Pagina de Internet, por correo a ventas@inmersa.com.uy o a nuestro telefono 2900-3761 en 
horario de 8:30 a 17:30 hrs. 

Aspectos basicos del Equipo

Teclado del Controlador 

Los modelos standar cuentan con 4 teclas 

Select Key o Tecla de Menu – da ingreso al menu donde podemos cambiar los valores de cada 
comando 

ESC key o Tecla de aceptacion y salida – una ves modificado cualquiera de los comandos del Menu
al oprimir esta tecla queda grabado y salta a una nueva opcion.

UP y Down Keys o Teclas de Arriba y Abajo – son las que debemos oprimir para cambiar a 
distintos parametros dentro de un comando o valores segun el caso.

Otras caracteristicas importantes a tener en cuenta son las siguientes:
El reloj es de 24 hrs por lo tanto va de 0 a 24 en horas y de 0 a 60 en minutos
Unidad de caudal es m3
Si aparece un candado en la imagen es que el comando esta bloqueado y no es posible cambiar su 
valor.
La hora que aparece en la parte superior derecha es la hora actual
Manteniendo las teclas de UP y Down presionadas los valores cambian de manera mas rapida.

Programacion del Controlador

Para realizar cualquier cambio en la programacion  primeramente oprima la tecla de Menu
Cuando lo hace pasa a una modalidad que le permitira modificar los parametros proporcionados por
el fabricante veremos punto por punto los valores que van apareciendo para realizar estos cambios e
indicaremos que valores deben dejarse fijos para no modificar el buen funcionamiento del sistema.
Normalmente estos equipos vienen preseteados de fabrica pero cada usuario puede a su vez 
modificar a su entender. Una vez modificado el comando haga Click en Select Key o Tecla de Menu
para fijarlo.  

Parametros basicos del sistema (estos tres parametros son los que normalmente se actualizan en la 
instalacion, el resto por consideracion del fabricante no es necesario variar) 

a) Set Clock menu – Actualiza Hora  

En este momento se muestra en el Display la hora y los minutos que seran modificados para 
actualizar el Controlador al momento actual, el cambio de estos valores se realiza con las teclas UP 
y DOWN en las horas luego se oprime ESC se pasa a minutos y se realiza la misma operacion al 
finalizar ESC para volver a los parametros 

b) Set Regen Time -  Actualiza de Tiempo de regeneracion

Por defecto viene en 02:00 hrs se puede variar
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c) Set Water Hardness – Actualiza Valor de Dureza del agua

El valor se expresa en mg/lt. Si se conoce puede indicarselo al sistema este actuara en funcion del 
mismo.
 
PARAMTROS QUE VIENEN DADOS POR DEFECTO  UNA VEZ QUE INGRESAMOS AL 
MENU SE NOS PRESENTARAN DE LA SIGUIENTE FORMA

Ejemplo de programacion estandar

Set mode-softener
Set valve Type ASD2
Set Type Volume
Set Resin Vol 08L
Set Regen Day – 30 Day
Set Backwash – 02 min
Set Brine – 30 min
Set Refill – 05 min
Set FastRinse – 03 min

Si bien estos parametros son modificables,  los que estan indicados con * preferentemente no lo 
haga ya que si se cambian podria resultar en un proceso mal realizado, o con resultados de agua con
mala calidad.

A continuacion indicamos los parametros con *

Mode (modo de uso del equipo, en este caso no se debe variar)
PURIFIER – PURIFICADOR
SOFTENER – ABLANDADOR *

Valve type
ASD2 *
ASD4
ASU2

Type
TIMER 
VOLUME *

Parametros sin *

Resin Vol
Aqui se indica el valor en Ltrs segun el equipo (viene dado por defecto)

Rchg Day 
Aqui se indica el tiempo maximo entre recargas de Sal al equipo 

Back Wash
Tiempo de lavado 
En minutos 



Brine 
Tiempo de proceso en el cual la salmuera reactiva la Resina 

Refill 
Tiempo de relleno

Fast Rinse 
Tiempo de enjuague rapido

Se puede ademas arrancar un proceso de regeneracion de forma manual para esto se oprime 2 veces 
seguidas la tecla ESC en ese momento aparece en display lo siguientes

Motor en marcha

Despues de unos segundos esto cambia a 

- Back Washing 
- Brine & Slow Rince
- Refilling
- Fast Rinsing 

Si quiere saltear algun de estos pasos digite ESC y la controladora pasaria al siguiente estado o 
modo de trabajo inmediatamente, si no la Controladora puede completar el proceso de regeneracion 
por si mismo tomando los valores de tiempo que estan indicados en cada parametro 
Al completarse estos pasos la Controladora vuelve a la modalidad de Servicio

Aqui indicamos brevemente como configurar su sistema de todas formas este equipo viene 
acompañado con un Manual en Ingles con todas estas indicaciones y algunos comentarios mas.

Consideraciones a tener en cuenta para este tipo de Equipos

El tipo de sal le permite escoger entre cloruro de sodio (NaCl), el cual es sal corriente para 
ablandadores, o cloruro de potasio (KCl), es cual es una alternativa al cloruro de sodio. El cloruro 
de potasio (KCl) se puede usar si el usuario está bajo un régimen dietético que restrinja el sodio y le
inquieta la cantidad de sodio en el suministro de agua. El cloruro de potasio se debe usar de acuerdo
a los siguientes pasos, para que le brinde años e servicio sin inconvenientes. Deposite solamente 
una bolsa de cloruro de potasio en el ablandador a la vez (el tanque de almacenamiento no debe 
contener más de las libras indicadas en el manual en ningún momento). 
NOTA: El ablandador que use cloruro de potasio no se debe poner en áreas donde haya cambios 
muy elevados de tempera tura o alta humedad (el cloruro de potasio se endurece en esos ambientes 
y puede que el ablandador deje de funcionar). 
Examine mensualmente el tanque de salmuera y el pozo de salmuera (tubo negro en el tanque para 
almacenamiento de la sal). Si hay dureza presente, vierta pequeñas cantidades de agua tibia en las 
áreas endurecidas hasta que aflojen. 

ADICIÓN DE SAL Levante la tapa de sal y revise con frecuencia el nivel de almacenamiento de 
sal. Si el ablandador de agua usa toda la sal antes de que lo rellene, obtendrá agua dura. Hasta que 
establezca una rutina de rellenado, revise la sal cada dos a tres semanas. Siempre agregue sal si el 
nivel está a menos de 1/4 de capacidad. Asegúrese de que esté colocada la tapa del depósito de 



salmuera. 
NOTA: Si se usa cloruro de potasio (KCl), no llene sobre el nivel 4 en la escala del depósito de 
salmuera. 
NOTA: En zonas húmedas, es mejor conservar el nivel de almacenamiento de sal más bajo y 
rellenar con más frecuencia para evitar el “puenteo” de sal. 
Sal recomendada: En trozo, en bola o solar gruesa con menos de 1% de impurezas. 
Sal no recomendada: sal en roca, alta en impurezas, en bloque, granulada, de mesa, para derretir 
hielo, para fabricar helado, etc. CÓMO 

ROMPER UN PUENTE DE SAL Algunas veces se forma una corteza dura o un “puente” de sal en 
el tanque de salmuera. Por lo general es ocasionado por la alta humedad o por usar un tipo de sal 
equivocado. Cuando la sal forma un “puente”, se crea un espacio vacío entre esta y el agua. 
Entonces, la sal no se disolverá en el agua para formar la salmuera. Sin la salmuera, el lecho de 
resina no se recarga y obtendrá agua dura. Si el tanque de almacenamiento está lleno de sal, es 
difícil decir si tiene un puente de sal. El puente puede estar justo debajo de la sal suelta. Tome un 
mango de escoba o herramienta similar y sosténgalo junto al ablandador de agua. Mida la distancia 
desde el piso al borde del ablandador de agua. Luego empuje con cuidado el mango de escoba 
directo en la sal. Si se siente un objeto duro antes de que la marca esté a nivel con la parte superior, 
lo más probable es que sea un puente de sal. Empuje con cuidado el puente en varios lugares para 
romperlo. 
No use objetos agudos ni afilados, pues puede perforar el tanque de salmuera. 
No trate de romper el puente de sal golpeando el tanque de sal por fuera. Puede dañar el tanque. 


