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Gracias por elegir este sistema de desinfección 
Nano Tech UV Ozone.

En la siguiente página, al pulsar sobre cada 
sección encontrará la información principal sobre 
este equipo.

Al final de esta guía rápida, hay un enlace URL a 
el manual completo para obtener información 
adicional.

También le invitamos a visitar nuestra 
página web:

www.emauxgroup.com
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Este sistema debe estar conectado solo a un circuito de 
suministro que esté protegido por un interruptor de 
circuito de falla a tierra (GFCI), de lo contrario podría 
provocar una descarga eléctrica que podría causar 
lesiones corporales graves, incluida la muerte.

Desconecte todas las fuentes de alimentación durante 
la instalación.

• No opere el sistema ultravioleta si el cable de 
alimentación está dañado.

• Reemplace los cables dañados inmediatamente.

• Para evitar una posible descarga eléctrica, se debe 
tener especial cuidado para mantener todas las 
conexiones secas y despegadas del suelo. No toque el 
enchufe con las manos mojadas.

• Para cada una de las siguientes situaciones, no 
intente reparar el dispositivo por su cuenta; 
devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su 
revisión:

• Si cae al agua sobre el equipo, no lo alcance. Primero 
desenchúfelo y luego recupérelo.

• Si los componentes eléctricos del equipo se mojan, 
desenchúfelo de inmediato.

• No opere este sistema UV-C si el cable o el 
enchufe están dañados, si no funciona 
correctamente después de una caída o si causó 
otros daños.

1. Advertencias de seguridad
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• Nunca mire directamente a la lámpara UV mientras

está en funcionamiento, ya que puede causar

lesiones en los ojos, quemaduras e incluso ceguera.

• Las lámparas y los tubos de cuarzo son

extremadamente delicadas. Se debe tener cuidado

al manipular o reemplazar estos componentes:

• Use guantes de algodón cuando maneje

lámparas o tubos de cuarzo.

• Sostenga las bombillas solo por los extremos y

nunca toque el vidrio con las manos desnudas,

ya que dejaría suciedad que reduciría su vida

útil.

• Si queda alguna huella digital, límpiela con

alcohol.

• Deje enfriar las lámparas ultravioleta antes de

manipularlas.

• Se debe tener en cuenta una seguridad especial

para el modelo Nano-Tech UV-C Ozone NT-UV87-

TO:

• La lámpara que genera ozono puede emite un

fuerte olor, incluso en cantidades muy

pequeñas, con lo que puede ser dañino para los

ojos, la nariz y la piel.

• Verifique si el sistema tiene fugas. Una

instalación es de vital importancia.
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Modelo NT-UV87-TO

Alimentación Eléctrica 230V, 50 – 60Hz

Caudal máximo 25 m3/h

Potencia consumida 87 W

Modelo de lámpara GHO36T5VH

Máx. Presión de trabajo 3 bar

Entrada/Salida 1 ½’’ / 2’’ BSP

Dósis de radiación 30 mJ/cm2

Vida útil 10000 horas

Protección IP IP 54

Producción Máx. O3 0.6 gr/h

pH 7.2-7.6

Alcalinidad total 60 – 120 ppm

Dureza 120 mg/l

Turbidez < 1 NTU

TTS: Tasa de sólidos
suspendidos

< 10 mg/l

Transmitancia UV > 35%

2. Características principales

Parámetros recomendados de agua
entrada:
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3. Esquema de instalación
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Para lograr la instalación correcta, siga las 

recomendaciones que se detallan a continuación:

• Nunca instale el sistema UV-C en un área expuesta a

la luz solar directa. Este equipo debe instalarse en un

área seca y ventilada.

• El sistema UV-C debe instalarse en una posición

vertical y dejar un espacio mínimo de 30 cm por

debajo y 1.5 metros en la parte superior del equipo

para las operaciones de mantenimiento y reemplazo

de la lámpara.

• El sistema UV-C debe instalarse siempre después del 
filtro y antes del regulador de pH o cualquier posible 
clorador de sal o sistema de dosificación. Por favor: 
refiérase a la sección 3. Esquema de instalación

• Si la bomba de filtración excede la velocidad de flujo

máxima permitida para el sistema UV-C, se requerirá

un circuito de derivación.

4. Guía de instalación

Recomendaciones
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Por favor: siga las instrucciones a continuación para 
instalar el sistema Nano-Tech UV Ozone:

• Coloque el manómetro (A) en el circuito Venturi con
cinta de teflón. Apriete a mano el manómetro.

• El circuito Venturi debe instalarse en posición
horizontal. Antes de encolar la pieza (B) en la salida
del sifón (C), asegúrese de que la tuerca roscada (D)
está como se muestra en la siguiente imagen:

• Atornille el accesorio hembra (E) de la manguera en
la rosca macho del circuito Venturi. El otro extremo de
la manguera debe montarse en el adaptador codo,
situado en la parte superior del sistema (F)

• Encaje las 3 partes (B), (D) y (L), de forma que el 
circuito Venturi y el sistema UV estén firmemente 
ensamblados.

Procedimiento
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• Después, elija en el lugar adecuado para instalar el 
sistema ensamblado, siempre y cuando siga el orden de
acuerdo con 3. Esquema de instalación

• Coloque el reactor UV-C con los clips suministrados (H) y
asegúrese de que el racor  3 piezas (B) (D) (L) todavía
está firmemente apretados. Nunca use una llave inglesa,
abrazaderas u otras herramientas para fijar el equipo.

• El cable de alimentación (I) debe conectarse de forma
que el sistema UV funcione al mismo tiempo que la
bomba de filtración. De lo contrario, todo el sistema UV
podría recalentarse.

• Active la bomba, purgue todo el sistema y verifique si
hay alguna fuga en el circuito.

• La calidad del aire de ozono en el sistema se puede
modificar utilizando la válvula manual (J). Mientras más
cerrada permanezca, más ozono ingresará al circuito. El
rango deseable en el manómetro es entre 0.4 y 0.7 bar.

• Considere que la entrada de filtrado de aire (G) en la
parte superior del dispositivo de ozono está destinada a
absorber aire para la generación de ozono. Debe
permanecer despejada.
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5. Mantenimiento

El dispositivo se debe limpiar entre una y dos veces al 
año. Si hay un aumento de algas y / o incrustaciones, el 
tubo de cuarzo , debe limpiarse con un paño suave yc
on alcohol o ácido.

Después de cualquier operación de mantenimiento, 
asegúrese de que todos los componentes estén como 
se encontraban, y que no haya fugas después de 
reanudar todo el sistema de limpieza.

Las lámparas UV-C se deben reemplazar una vez que su 
vida útil haya terminado. Por favor: refiérase a la 
siguiente sección:

Cambio de lámpara

Para obtener más información sobre el mantenimiento, 
consulte la guía del usuario en línea en la siguiente  
página web:

http://www.emauxgroup.com/125-Disinfection-
System/281-Nano-Tech-UV-C/flypage_infinity-tpl.html

En este manual, hay 2 secciones relacionadas con otros 
procedimientos de mantenimiento:

• 11.2 Limpieza de reactor

• 11.3 Cambio de unidad eléctrica

Ir a Índice
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Cambio de lámpara

Siempre apague la fuente de alimentación cuando 
reemplace la lámpara.

No toque la lámpara con las manos desnudas. Use una 
tela suave o guantes de algodón para manejar o limpiar 
la lámpara. Si se tocó la lámpara, se recomienda 
limpiarla nuevamente con un paño suave y algo de 
alcohol.

El procedimiento para reemplazar la lámpara es el 
siguiente:

• Detenga la bomba de filtración y sistema UV

• Permita que la lámpara ultravioleta se enfríe durante
al menos 10 minutos antes de manipularla.

• Si no tiene la intención de cambiar el cristal de
cuarzo, no es necesario vaciar el sistema.

• Desenrosque el tapón de rosca (P) en la parte
superior del equipo UV sin quitar el cable. Con
cuidado, extraiga un poco la lámpara (R) sin
desenchufarla.
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• Una vez que pueda alcanzar la lámpara (R) y el
portalámparas (Q), desenchufe con cuidado la
lámpara que la sujeta por su extremo. Luego, podrá
sacar toda la lámpara. Al hacer esto, tenga en cuenta
que el cuidado es esencial.

• Si el vidrio de cuarzo necesita limpieza o reemplazo,
entonces el sistema sí que necesita ser drenado.
Después de eso, desenrosque topes superior e inferior
(S) y retire cuidadosamente el cristal de cuarzo (T) con
juntas tóricas (U).

• Recoloque el vidrio de cuarzo (T). Asegúrese de que
quede situado como estaba anteriormente. No olvide
reemplazar las juntas tóricas (U) en ambos extremos
del vidrio de cuarzo, de modo que la parte interna del
cuarzo permanezca impermeable.

• Apriete nuevamente los topes (S) e introduzca
cuidadosamente la lámpara en el cristal de cuarzo.

• Enchufe la lámpara en el portalámparas (Q), y luego
coloque la lámpara dentro del cuarzo.

• Enrosque nuevamente el tapón de rosca (P) y
asegúrese de que quede bien apretado.
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PROBLEMA POSIBLE SOLUCIÓN

Falla del sistema 
UV-C, posible 

desconexión de 
la lámpara

Desconecte el cable de alimentación de
la toma eléctrica, desmonte la lámpara y
verifique si el conector de la lámpara
está firmemente fijado en su lugar.
Verifique si el cable eléctrico está 
conectado a un circuito electrificado. Pruebe el 
circuito eléctrico.  Tal y como indica la sección
previa 4. Guía de instalación, el 
sistema UV y la bomba han de funcionar al
mismo tiempo.

Asegúrese de no haber conectado el
dispositivo a una fuente de alimentación
diferente a la especificada en la etiqueta
de la unidad. Si lo hizo por error, la
unidad eléctrica podría haberse dañado
y debería reemplazarse. Póngase en
contacto con su proveedor para el
reemplazo sin garantía.

La lámpara UV ya 
no se enciende

Verifique que la toma de corriente a la
que está enchufado el sistema UV-C
tenga la tensión adecuada y que el cable
esté bien enchufado a la toma de
corriente.
La lámpara se ha quemado. Reemplace la
lámpara UV.
La unidad eléctrica se ha quemado.
Póngase en contacto con su proveedor
para el reemplazo.

6. Diagnóstico de averías
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PROBLEMA POSIBLE SOLUCIÓN

El agua de la 
piscina está

verde

Verifique el balance químico de la 
piscina.
Verifique el sistema UV-C para
asegurarse de que esté encendido.
Encienda el sistema UV-C y la bomba de
circulación a la vez durante más tiempo.
Si el sistema UV funciona con un
temporizador, aumente el número de
horas de trabajo.

Considere reemplazar la lámpara UV. Al
cabo de 4500 horas de funcionamiento,
la eficiencia de las lámparas UV de baja
presión cae hasta un 80%.

El sistema UV-C 
hace ruido 

cuando funciona

Verifique todas las conexiones y anillos
de sellado, especialmente aquellos cerca
de la lámpara UV y el cristal de cuarzo.

Verifique los tornillos en la instalación y
preste atención a esos puntos de
vibración.

El sistema UV-C 
está goteando

Verifique todas las conexiones y anillos
de sellado, asegúrese de que todas las
conexiones estén apretadas y que no
haya aire en el circuito.

Compruebe el vidrio de cuarzo si está
bien colocado, dañado o roto.
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Si quiere obtener más información sobre este 
equipo, puede consultar la guía del usuario en la 
siguiente página web:

http://www.emauxgroup.com/125-Disinfection-
System/281-Nano-Tech-UV-C/flypage_infinity-
tpl.html

7. Información adicional
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