
INSTRUCCIONES DE OPERACION 

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DOMESTICO
NATURE-WATER

A continuacion trataremos de dar una explicacion basica del uso e instalacion de los Sistemas de 
Osmosis Inversa marca Nature-water

El proceso de Osmosis Inversa es sencillamente un filtrado total del agua quitando de esta todo tipo 
de particulas, para esto el equipo consta de 5 filtros independientes los cuales realizan la tarea.

Instalacion del Equipo

La instalacion es relativamente sencilla para esto se incluye en el Set de partes que acompañan el 
equipo 4 mts. De caño 1/4” blanco sanitario y los conectores correspondientes, visto de frente en la 
cara izquierda del equipo tenemos 4 conectores desde donde parten y entran los caños que 
instalaremos, cada uno marcado con literatura o colores para poder diferenciarlos.

Los 4 conectores

1 – Conexion a la entrada de agua al equipo para esto debemos buscar una canilla cercana la cual 
debera removerse e intercalar entre esta y la salida de agua la pieza metalica adaptadora con la 
canilla correspondiente.
Estos elementos hacen que se pueda mantener la canilla en la instalacion y que ademas tengamos 
una salida al filtro con una canilla independiente para cerrar el pase cuando lo consideremos 
necesario.

2 – Conexion a desague por este caño sale el agua de limpieza que se realiza durante el proceso, 
esta agua puede reutilizarce podemos almacenarla y reutilizarla en riego, limpieza u otros usos.

3 – Conexion al tanque de almacenamiento, en este tanque se acumula el agua permeada obtenida 
luego del proceso, el tanque almacena y presuriza.

4 – Conexion a la canilla surtidora, H2O obtenida del proceso sin impuresas.

Las piezas de conexion tienen un inserto movil que se ajusta con un elemento Celeste de seguridad, 
la forma de hacerlo esta indicada en el manual que viene con el equipo, simplemente debe separarse
la insercion movil de la pieza de conexion y una vez colocado el caño presionar y colocar la traba 
Celeste de seguridad, de esta forma y con cuidado evitamos posibles daños al equipo, nuevamente 
en caso de necesitar informacion estamos a sus ordenes para ello 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. 

mailto:ventas@inmersa.com.uy


Primer uso fin del proceso de instalacion

Este equipo debe descartar por lo menos 2 tanques llenos de agua ya que debe realizar la limpieza 
interna del mismo para comenzar a utilizarce el agua resultante.
En primera instancia el sistema una vez instalado se enciende e inmediatamente comienza a generar
agua permeada, lo hace en un proceso de aprox. 30 minutos, una vez realizado esto el equipo 
descarto agua en el proceso de limpieza pero el agua resultante hay que desecharla, lo mismo en la 
segundo proceso, luego queda apto para su uso.

Componentes del Sistema

Estos equipos constan de 5 filtros, una bomba, valvulas y sensores ademas de un tanque y el grifo 
correspondientes

1 er Etapa - POLIPROPILENO
Elimina en gran parte particulas y moho limpia el agua de solidos, su presentacion se da por las 
micras que permiten filtrar, normalmente entre 1 y 5 micras. Elimina entonces los solidos de porte 
para evitar que a la membrana pasen particulas mayores

2 da Etapa - CTO- CARBON EN BLOQUE  Elimina principalmente excesos de Cloro da al agua 
Inocuidad en Color y Gusto

3 er Etapa - UDF-CARBON GRANULAR
A diferencia del Carbon en Bloque elimina principalmente Quimicos, Fuentes de Polucion Organica
y por tratarse de Carbon Clarifica y elimina Olor y gusto indeseado 

4 ta Etapa - Filtro de Polipropileno elimina residuales de los cartuchos anteriores.

5 ta Etapa – RY-M-6 MEMBRANA
Compuesto de varias capas filtrantes este cartucho deja pasar solamente H2O Eliminando 
Germenes, Virus, Bacterias, Corpusculos, Metales pesados y otros Solutos y productos quimicos 
procedentes del tratamiento del agua.

Para lograr el pasaje del liquido en la membrana el sistema se vale de una bomba que eleva la 
presion del agua a 7 bar.

Display del Equipo

Indica visualmente Cuando el equipo esta procesando, cuando esta listo para su uso y en caso de 
falla lo indica tambien mediante una luz.

Señal sonora cuando no hay paso de agua y cuando se enciende 

Estos equipos domesticos generan aproximadamente 200 lts. De agua permeada al dia.

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.
Cuente con nuestro servicio por cualquier consulta.


