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Centro de capacitación 
01 (55) 53-33-94-00

INSTRUCTIVO 
DE INSTALACIÓN  

Y OPERACIÓN

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Acondicionador
de Aguas Duras

SS-1

El producto ilustrado puede sufrir cambios de 
aspecto como resultado de la mejora continua 
a la que  está sujeto.

Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar 
tu producto.



pinzas de corte

destornillador

Herramienta 
Requerida

Datos Técnicos

Producto: Acondicionador de Aguas Duras
Marca: Helvex
Modelo: SS-1
Tensión de Alimentación: 18 Vca

Consumo de Energía: 5 W
Entrada: 120 Vca  /  60 Hz  /  0,15A
Salida :   18,8  Vca, 13,5 VA 

Verifique el Contenido de la CajaVerifique el Contenido de la Caja

Aparato acondicionador

Sujetadores Plásticos

Transformador

* Elimina las incrustaciones, evitando el óxido y la corrosión en las tuberías.

* Ahorro de costos a través de un mejor aprovechamiento de energía en el área de 
agua caliente.

* Prolongada duración de vida de máquinas y aparatos en contacto con el agua.

* Ahorro de tiempo y menos costos de limpieza.

* Facilita la limpieza de los componentes que están en contacto con el agua.

Ventajas
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cisterna, tinaco
ó ultimo depósito

 de agua

Min. Ø1,27cm (½”)

Máx. Ø2,54 cm (1”)

(Planta Alta)

Bomba

(Planta Baja)

Red de
Distribución 
Hidráulica

Tubería de
 Alimentación

Áreas de 
Empleo

casa
edificios   

Instale el acondicionador a 
3 metros de distancia de 

cualquier aparato receptor 
(radio, televisión,  teléfono) 
para evitar interferencias.

Se recomienda instalar el aparato acondicionador después del último depósito de agua 
(cisterna, contenedor, tinaco, etc.), no se debe colocar a la intemperie.

cubierta

Diagrama de Instalación
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cable de
impulso

cable de
impulso

Se puede instalar en forma horizontal.

cable de
impulso

Coloque su aparato acondicionador sobre la tubería  o Ø máx. 2,54 cm 
(1”),) ya sea de cobre, galvanizada o plástica. 

 de Ø min. 1,27 cm (½”)
Se puede instalar en forma horizontal, vertical o 

diagonal, vea las siguientes figuras.

Alternativa 1

Alternativa 2
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Alternativas de Instalación

Se puede instalar en forma vertical.

Alternativa 3

Se puede instalar en forma diagonal.

El acondicionador de aguas debe ser colocado en la tubería de suministro de agua de la casa o 
de el edificio, antes de que éste se ramifique a otras instalaciones como el calentador de agua y 
grifos de agua fria. 



Verifique que los 
cables queden 

apretados.

cable de
impulso

Instale el acondicionador a 
3 metros de distancia de 

cualquier aparato receptor 
(radio, televisión,  teléfono) 
para evitar interferencias.
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Fije el aparato acondicionador a la tubería con los sujetadores plásticos.

Enrolle  los cables de impulso alrededor de la tubería, para obtener mejores 
resultados  se requiere un mínimo de 7 vueltas. Un cable deberá ser 
enrollado comenzando por la parte superior de la tubería y el otro por la 
parte inferior de la tubería.

1
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Instalación General



Sujete las puntas de los cables de impulso a la tubería con los sujetadores 
plásticos (incluidos) y corte el sobrante.
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Instalación General

5 Conecte el transformador a la 
alimentación eléctrica.

Conecte a un 
contacto de 120 

Vca a 60 Hz.

zapata

tubería de 
alimentación

Desenrosque los tornillos y 
conecte las zapatas y apriete.
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incrustaciones

El acondicionador debe 
permanecer conectado al 
suministro de corriente 
eléctrica todo el tiempo. 

partículas 
disueltas

Las luces indicadoras comenzarán a parpadear en serie, lo cual indica que ya 
se encuentra operando.
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Instalación General

Principio de Operación

Para que el acondicionador opere eficazmente la dureza del agua no debe exceder 425 ppm 
(25gpg).

El SINSARRO usa la tecnología del microprocesador para generar, en forma electrónica, ondas 
inaudibles que ayudan a disolver o a suspender las partículas de carbonato de calcio (sarro) en el 
agua. Con el SINSARRO el campo eléctrico generado siempre se está aplicando al agua.

DESCRIPCIÓN DE LA DUREZA 

DEL AGUA

PARTES POR MILLÓN (PPM) DE 

CARBONATO DE CALCIO 

EQUIVALENTE

GRANOS POR GALÓN (GPG) DE 

CARBONATO DE CALCIO 

EQUIVALENTE

Suave menos de 17.1 menos de 1.0

Ligeramente Dura 17.1 1.0  a  3.5

Moderadamente Dura 60  a  120 3.5  a  7.0

Dura 120  a  180 7.0  a  10.5

Muy Dura 180 y superior 10.5 y superior

Dureza:
La dureza del agua, es la medida de concentración del calcio y del magnesio en el agua.
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IMPORTADO POR: HELVEX, S.A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México,
 D.F. Tels. (55) 53-33-94-00

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar en buen estado 
el equipo HELVEX.

1. Utilice unicamente paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar acabados.
4. No se instale este dispositivo a la intemperie.
5. Continúe con el mantenimiento normal o programado.

1-08-0762-3

Recomendaciones de Limpieza

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx

LADA  SIN COSTO 01-800-909-2020

STU RD IANI

L A  II   PM 

Problema Causa Solución
El acondicionador perdió 

la secuencia de 

funcionamiento.

Desconecte un minuto el 

transformador y vuelva a 

conectar.

Existen variaciones de 

voltaje.        

Conecte el acondicionador a 

un regulador de voltaje.

El 

acondicionador 

no funciona 

adecuadamente.

Los cables de impulso 

están flojos.

Verifique que los cables de 

impulso estén bien apretados 

contra la tubería.  

Las luces 

indicadoras no 

parpadean.

Comunícate:

Participa en 
nuestros cursos 

gratuitos de 
capacitación.

Problemas y Soluciones

HECHO 
EN EUA
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