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Los componentes del equipo AQUALOOP está diseñados para el tratamiento / saneamiento de 
aguas residuales. Los tipos de agua que pueden tratarse y desinfectarse con Aqualoop son: 

 
- Agua límpia 
- Agua subterránea y agua de Lluvia. 
- Agua gris 

 
Los 5 componentes de AQUALOOP se combinan según la calidad, uso y necesidades del agua a tratar. 
(Procedencia, cantidad, calidad…) 

 
 

Fig.: Componentes del Sistema Aqualoop. 
 
 

La aplicación de todos los componentes de AQUALOOP, con los ejemplos de uso y su explicación 
relacionada con el tratamiento, calidad del agua y volumen que necesita el depósito del bioreactor y 
el depósito de agua limpia, se pueden encontrar en: 

 
http://www.intewa.de/en/products/aqualoop/technology/dimensioning/ 

 

Los conocimientos generales sobre el tratamiento de agua y la utilización de las aguas grises se pueden 
encontrar en: 

 
http://wiki.intewa.net/index.php/Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung/en 

 

Este manual describe el montaje, configuración y proceso de inicio del soporte para membranas,  que es la 
base de cada equipo.

1. Introducción y instrucciones generales 
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El manual de instalación y funcionamiento de este dispositivo debe leerse con detalle antes de la 
instalación. Las instrucciones especificadas se deben seguir paso por paso, de lo contrario, se puede 
anular cualquier reclamación de garantía respectiva. Esto también se aplica a cualquier modificación 
por separado realizada a los componentes mecánicos y eléctricos. 

 
La estructura de los componentes eléctricos solo puede abrirla un electricista 
certificado o un instalador aprobado. 

 
El circuito eléctrico utilizado para el sistema debe estar asegurado por un disyuntor (16A). Del mismo 
modo, se debe insertar un ELCB (Disyuntor de seguridad utilizado en instalaciones electricas), con 
la corriente máxima que llega a la instalación. (Si no está ya presente.) 
El propietario /operario es responsable del cumplimiento de las disposiciones de seguridad e instalación. 

 
 
 
 

Todos los diseños y construcción de los componentes eléctricos, así como los circuitos, cumplen con 
los estándares básicos de seguridad y salud de las pautas de la CE para máquinas eléctricas. Esta 
declaración de validez caduca con cualquier modificación de componentes electrónicos no aprobados 
por el fabricante o distribuidor. 
Los componentes cumplen especialmente las siguientes especificaciones de las directrices de la UE: 

 

EC guideline machines (89/392/EEC) as amended in 91/368/EEC 
EC low voltage guideline (73/23/EEC) 
EC guideline electromagnetic compatibility (89/336/EEC) as amended in 
93/31/EEC 
The conformity of components to the above E guidelines is confirmed by CE symbol. 
Applied harmonised EU standards: 
EN 60335-1: 1194/A1/A11/A12/A13/A14, EN 60335-2-41: 1996 

 
 

Test symbol: DC switching power supply 

 

Kindly recycle the packaging in an environment-friendly way. 
 
 
 

Do not dispose of the electronic components in domestic trash! According to European 
Guidelines 2002/96/EC on electronic and old electronic devices and their application in 
European countries, components should be collected separately and disposed through 
the use of environment-friendly recycling. 

2. Instrucciones de seguridad 

3. Directrices, pruebas, medio ambiente. 
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1. Depósito de retrolavado. 
2. Unidad de bomba de succión y bomba de retrolavado. Incluye 2 juntas tóricas. 
3. Boquilla de distribución. Incluye 5 tapones de rosca, cada uno con sello plano. 
4. Tubo de aireación central con 2 piezas. Sellos planos. 
5. 2 pesos de la rueda de acero inoxidable. 
6. Boquillas de distribución de la aireación. Incluye 5 tapas de cierre. 
7. Fuente de alimentación conmuntada DC. Incluye cable de red. 
8. Fuente de alimentación de conmutación de CC – Soporte para la pared 
9. Controlador con pantalla LCD. Incluye cable de red. 
10. 2 interruptores flotantes. (15m) Incluye contrapeso. 

 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
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Fig.: Contenido de la entrega

4. Contenido de la entrega 
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Controlador: 
Dimensiones (L x A/(incl. Fuente de 
alimentación de CA) x T): 

 
201 x 198 (329) x 110 mm 

Controlador central de alimentación de red  (230V-IN): 110 - 230 V AC / 50-60 Hz 
Entrada de Fuente de alimentación de CA: 110 - 230 V AC / 50-60 Hz (24 V DC, 4.0 A) 
Salida de fuente de alimentación de CA: 24 V DC, 4.0 A 
Longitud del cable de la fuente: 3 x 1.0 mm² x 1.5 m 
Longitud del cable de la conmucación: 3 x 0.75 mm² x 2.0 m 
Salidas de alimentación: 

- Soplador (230V Air): 110 - 230 V AC / 50-60 Hz, max. 4 A 
- Bomba de lodo (230V Lodo): 110 - 230 V AC / 50-60 Hz, max. 4 A 

Salidas de baja tensión: 
- Bomba de succión  (Succión de bomba): 24 V DC, max. 4 A 
- Bomba de retrolavado  (Retrolavado): 24 V DC, max. 4 A 
- Soplador (Aire): 24 V DC, max. 4 A (alternativa ) 

Entradas: 
- Bioreactor min (BR min): Interruptor flotante, contacto normalmente abierto 
- Depósito de agua limpia MAX (CL max): Interruptor flotante, contacto normalmente abierto 
- Depósito de agua limpia MIN(CL min): Depósito, contacto libre 

(alternativa) Salida de señal libre: 
- Depósito de agua limpia (CL min OUT): Señal de CL max 

Entradas: 
- Sensor de presión de membrana (ADr): 4 … 20 mA 
- Sensor de presión del soplador (ADg): 4 … 20 mA 

Conexión programa: 6 pol., RM 2.53 
Tipo de protección: IP54 
Interruptor flotante: 
Función: Contacto normalmente abierto (MIN = contacto cerrado) 
Longitud del cable x diámetro: 15 m x Ø8 mm, 2 x 0.75mm² 
Tipo de protección: IP68 
Soporte de membrana: 
Dimensión (Ø x H): max. Ø 504 x 833 mm (with max. mounting) 
Peso sin membranas: 3,5 kg 
Conexión del soplador central: Boquilla de Ø 25 mm 
Conexión al depósito de agua limpia: ¾“ AG 
Consumo de energía. Bomba de 
succión/retrolavado 

30-60 W (Dependiendo de la cantidad de membranas) 

Max. longitud/altura de la tubería de agua limpia : max. 10m / 2 m 
Cable de la bomba 2 x 0.75mm² x Ø 6mm, 3 m 
Tipo de protección de la bomba: IP68 

 
Peso total (total/bruto) 11.0 kg / 12.5 kg 

5. Datos técnicos 
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Fig.: Dimensiones del controlador con Fuente de alimentación de conmutación de CC (vista frontal y superior) 
 
 
 

Fig. dimensiones del soporte de membrana (vista lateral y superior). 
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Fig.: Conexiones eléctricas del tablero de control y asignación de rutas de cables. 

6. Intrucciones para el controlador 

6.1 Conexiones eléctricas 

E  
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Item Conexión Descripción Conexiones/Función 
1 ADr Pump Sensor de presión analógico para el 

control de la bomba de succión y 
retrolavado. 

Sig = verde 
GND = gris 
Ub + = marron 

2 ADg Air Sensor de presión analógico, para 
controlar el ventilador 

Sig = verde 
GND = gris 
Ub + = marron 

3 Float Sw 
BR min 

Interruptor flotante en el bioreactor 
para el nivel mínimo de agua. 

Contacto libre. Normalmente 
abierto, sin polaridad. 

4 Float Sw 
CL max 

Interruptor flotante en el 
depósito de agua limpia para 
nivel máximo de agua. 

Contacto libre, normalmente 
abierto, sin polaridad. 

5 Float –Sw 
CL min 

Interruptor flotante para la alimentación 
de agua potable. 

Contacto libre, normalmente abierto, 
sin polaridad. 

6 Float –Sw 
CL min out 

Sin función -- 

7 Bomba de 
succión 

Bomba de succión para filtración. 24 V 
DC 

GND = azul 
+ = marron 

8 Bomba 
de 
retrolav-
ado 

Bomba de retrolavado de 
24 V CC para el proceso 
de limpieza . 

GND = azul 
+ = marrón 

9 Aire Solo para usar con un ventilador de 24 
voltios CC (Alternativa al soplador de 
230V.) 

GND = azul 
+ = marron 

10 230V- Aire Soplador 230 V CA / 50 hz PE PE Verde/Amarillo 
 N = Azul 
L = Marrón 

11 230V-
Suciedad 

Bomba de suciedad 230 V 
CA / 50 hz (Opcional) 

PE = Verde 
 N = Azul 
L = Marrón 

12 230V-IN Alimentación principal de 
energía  110- 230 V AC / 
50 Hz 

PE Verde/Amarillo 
N = Azul 
L = Marrón 

13 24 V DC-IN Fuente de alimentación 
conmutada 24 V DC  

Conector estéreo 
Ø5.5mm, Centro positivo 

14 Puente de 
los cables 

Para activar la batería recargable 
y cambiar la Fuente de 
alimentación (Instale el puente 
con los cables durante la 
instalación). 

Enchufe de 4 pins. 
Polaridad inversa protegida 

15 9V 
Batería 
recargable 

Batería de 9 V , 200 mA, 
NIMH Atención: 
Solo se debe utilizar una 
batería recargable al cambiar 
la batería interna 

Prestar atención a la 
polaridad mientras cambia 

16 6-pin Conexión programada de 6 pines (para 
la programación de actualizaciones). 

Prestar atención a la polaridad 

17 DIL Interruptor DIL 
Configuración de 
fábrica 1 = ON  
Configuración de 
fábrica 2 = OFFN 

1=ON : Alarma* con funcionamiento 
de batería ON 
1=OFF : Alarma con 
funcionamiento de batería 
APAGADO 
2=ON /Off: Sin función 
* ¡Suena un pitido corto en un intervalo de 5 
segundos que indica que solo se está utilizando 
la batería) 

Tab: Descripción de la conexión del panel de control 
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Hay dos modos de funcionamiento: 

• Aireación / Tratamiento 

• Filtración / Ciclo de la bomba 
 

El tratamiento biológico se realiza en el modo de aireación. El modo de aireación no funciona  
permanentemente, se ejecuta a intervalos para ahorrar energía. El tiempo de duración de los intervalos  
lo establece el controlador.  
Si no se necesita aireación (por ejemplo, con tratamiento de agua de lluvia), se establece el  
parámetro de ventilación siguiente (Aire ON/OFF = 0/0). 
El agua tratada biológicamente se filtra a través de la/s membrana/s en el modo de filtración y se dirige  
al depósito de agua limpia. El tiempo de inicio de la filtración (T1/T2) y la duración de la filtración (A1/A2)  
también se pueden ajustar por separado. 
Ni la aireación ni la filtración suceden en modo de pausa. 

 
 

Aplicación Tipo de 
filtración 

Configuración de 
aireación 

Configuración 
de ciclos de 
bomba 

Caudal medio 
(membrana/día) 

Esterilización Filtración 
directa BOD < 
5 mg/l 

AireON/OFF = 
0/0 

A1/ A2= 20/25 4 l/min / 1600 l/d 

Agua subterránea 
superficial 
(Rainwater) 

Filtración 
directa BOD < 
25 mg/l 

Air e ON/OFF 
=1/15 

A1/ A2= 18/20 2.5 l/min / 800 l/d 

Descarga clara agua Filtración 
directa 
BOD < 25 mg/l 

Air e ON/OFF = 
1/15 

A1/ A2= 10/18 2-2.5 l/min/ 800 l/d 

Reciclaje de aguas 
grises 

MBR Filtration 
BOD <200 mg/l Air e ON/OFF = 

5/10 
A1/ A2= 5 / 9 1-1.5 l/min / 300 l/d 

Ejemplo de parámetros para diversas aplicaciones 

6.2 Modo operativo 
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6.3 Resumen de los menús 
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Menu6 
et actual time 

Next: exit menu 
ENTER: change time 

 
NEXT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu7 
et tart time T1 

Next: exit menu 
ENTER: change time 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Menu7: 
Change hour for T1 
Next: >09<: 6:00h 
ENTER: et hour T1 

 
 

 

  
 

 
 
 

Menu7: 
Change minute for T1 
Next: 09:> 6<:00h 
ENTER: et minute T1 

 

NEXT  
Setting process as in 
Menu 6 

 
Setting process as in 
Menu 6 

 
 

Menu8 
et tart time T� 

Next: exit menu 
ENTER: change time 

 

NEXT  
Setting process as in 
Menu 6 

 
Setting process as in 
Menu 6 

 

Menu9 
Change A1/A� uction 
Next: exit menu 
ENTER: change A1/A� 

 

NEXT Setting process as in 
Menu 6 

Setting process as in 
Menu 6 

 

Menu10 
et time Air ON/OFF Next: exit menu ENTER: change time 

NEXT 
 
 

Menu11: 
Chemical cleaning Next: next menu ENTER: tart clean. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ENTER 

ENTER ENTER 
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ENTER 
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Change AIR ON Next: >05< / 10 ENTER: et minute 

 
Setting process as in Menu 6 

 
 

See under chapter 10.    
 
 

 

 
  

 
 

Setting process as in 
Menu 6 

 
 

ENTER 

 

Ayuda de traducción de los Menú: 
 

- Next (Siguiente) 
- Enter (Entrar) 
- Change number of MEM (Cambiar número de membranas) 
- Return to operation mode display (Volver al inicio del modo operativo). 
- Change (Cambiar) 
- Old (Antiguo) 
- New (Nuevo) 
- Confirm (Confirmar) 
- Next selection (Siguiente selección) 
- Set time air (Seleccionar tiempo de aireación) 
- Status overview (Visión general) 
- Autostop (Parada automática) 
- Testmode (Modo de prueba) 
- Infitnite loop until selection is made (Repetición del menú hasta que se haga una selección) 
- Exit, no change (Salir sin cambios) 
- Setting process as in menú 6 (Mismo proceso de que en menú 6) 
- Change weeks/days/hours/minutes/ ( Cambiar semanas/días/horas/minutos) 
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Visualización del modo de funcionamiento: Ciclo 
de aireación /ciclo de descanso 

 
 
Hora 

 
 
 
Números de ciclos 
Succión A1/A2 

 

Hora de inicio 
Ciclo de bomba T1 

 

                   Estado 
- Aireacion 

Encend./Apagad. 
 

Bioreactor 
Nivel de agua: 

- BRmin + (lleno) 
- BRmin - (vació) 

 
14: :08h / A= 4 / 9 
T1=05:00h / T =16:00h Air ON / 
BRmin + / CLmax - 

Hora de inicio 
- Ciclo de bomba T2 

 
 

No hay texto 
en aireación 

 
Dep. Agua limpia  
Nivel de agua:        

- CLmax + (lleno) 
- CLmax - (vacío) 

 
 

Pantalla: Ciclo de bomba T1 o T2 activo 
 

Estado: 
- Pausa (Break) 
- Succión(Suction) 
- Retrolavando 

(Backflushing) 

16:05:00h / A= 4 / 9 
T1=05:00h / T =16:00h 
Break / A1=� 
BRmin + / CLmax - 

 
 
 

Ciclo de 
bomba 
actual A 

 
 

Pantalla: Modo de bomba en “sifón” o “suciedad” 

14: :08h / A= 4 / 9 T1=05:00h / T =16:00h 
Estado: 
- SO = Ence. 
- SLP=Apagado 

O = ON (no uction) 
BRmin + / CLmax - 

6.3.1 Modo de funcionamiento 
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Pantalla de operación: Modo de emergencia (Funcionando con la batería) 
Si no hay una fuente de alimentación eléctrica conectada o después de un  
fallo de alimentación: 

 
 
 
 
 
 

Instrucción: 
Si hay un corte de energía durante el funcionamiento, las bombas y el soplador dejarán de funcionar. 
La pantalla continua funcionando a través de la batería incorporada de 9V. De este modo, los 
parámetros están guardados ya que el temporizador continuará funcionando. 

 
 

Pantalla: Fallo de energía 
En caso de que falle la fuente de alimentación durante más de 2 horas, el panel de control muestra 
un fallo de alimentación permanente. El tratamiento solo volverá a empezar después de confirmar 
manualmente el fallo de la fuente de alimentación. El usuario tiene que verificar si se excedió el 
tiempo máximo de almacenamiento del agua de 21 días. En caso de que haya sido superior a 21 
días, el depósito de agua limpia debe vaciarse manualmente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pantalla: Estancamiento 
Compruebe el período de almacenamiento de agua limpia en el depósito de agua limpia. El proceso 
de filtración se interrumpe después de 21 días de estancamiento y aparece el siguiente mensaje de 
alerta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El usuario puede decidir si quiere vaciar el depósito de agua limpia o hacer funcionar la máquina sin 
realizar ninguna medida. 
El proceso de filtración se reactiva después de confirmer el mensaje de alerta con ENTER o NEXT 

 
Nota: El drenaje del depósito de agua limpia se puede hacer mediante la conexión de las bombas 
RAINMASTER. El agua se canaliza a la alcantarilla a través de una manguera. 

“Atención” 
El sistema está funcionando 
con la batería de 9V. Todas 
las acciones han sido 
pausadas. 

“Fallo de energía > Más de 21 
días? Comprobar el tiempo de 
almacenamiento del depósito 
de agua limpia. Confirmar con 
“ENTER o “NEXT” 

“Se ha excedido el tiempo de 
almacenamiento. Vacíe el 
depósito de agua limpia. 
Confirme con “ENTER o 
“NEXT” 
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Se puede acceder a cualquier menu seleccionando SIGUIENTE en la pantalla. Pulsando “Enter” 
accede a cada uno de los menú. Después de salir de la configuración de cada menú, se vuelve a 
mostrar la pantalla estándar dónde podrá escoger el menú al que quiere acceder. 
Generalmente, las entradas o configuraciones se muestran al lado de “NEXT y “ENTER”. 
Si no hay reacción en 6 minutos en un menú, se vuelve automáticamente a la pantalla estándar. 
La primera vez que se usa el controlador deberá ajustar cada uno de los menú. Cualquier ajuste se 
almacena permanentemente en la memoria interna y puede sobrescribirse en cualquier momento. 
Función RESET/ Configuración de fábrica: 
El dispositivo se puede restablecer a la configuración de fábrica presionando simultáneamente los 
botones NEXT y ENTER (durante aproximadamente 5seg) 

1. Tiempo: 12:00:00 hrs 
2. Número de membranas: MEM = 1 
3. Tiempo de inicio T1: T1 = 04:00 hrs 
4. Tiempo de inicio T2: T2 = 16:00 hrs 
5. Ciclo de bombeo: A1/A2 = 4 / 9 
6. Intervalos del soplador: Aire Encendido  / Aire apagado = 5 / 10 (min/min) 
7. Desbordamiento de succión: SO=0 week 
8. Bomba de suciedad SLP/t=0 /0 (Weeks/min) 

 
 

Menu 1: Número de membranas 
(MEM = 1 a 6) 
Con esta configuración se confirma el número de membranas instaladas. Hay que 
escoger el número de membranas que temenos, ya influye en el rendimiento de la 
bomba de succión en el proceso de filtrado. 
Nota: MEM siempre se puede modificar, incluso mientras el enjuague / retrolavado está en 
progreso. 

 
 

Menu 2: Desbordamiento de succión 
(Desbordamiento de succión SO = 0 to 4) 
Esta configuración determina cuántas semanas pasarán antes de que la bomba haga 
automáticamente un desbordamiento controlado del depósito del Bioreactor. 
Con esta función, a través del pre-filtro AQUALOOP, los sedimentos en el fondo del 
depósito se extraen mediante el desbordamiento de succión. A medida que aumenta el 
nivel del agua, los contaminantes de la superfície se succionan a través de los “skimmers” 
de desbordamiento. 

• SO week = 0: Sin funcionamiento 

• SO week = 1 to 4: Desbordamiento de succión después de la primera, segunda, 
tercera o cuarta semana. (El aire de aireación 
“Entendido/Apagado” funciona  en ritmo normal.) 

6.3.2 Configuración del menu y descripción. 
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Menu 3: Bomba de suciedad (optional) 

(Bomba de suciedad SLP=0 to 9, t=0 to 60min) 
Esta configuración determina el ciclo semanal de bombeo de suciedad y la duración del  
bombeo. 
Nota: Esta función es esencial solo para aplicaciones “MBR” en las que el contenido de 
sólidos debe minimizarse en el bioreactor (Ver el capítulo 1 para más info). Esta función 
no es necesaria para otras aplicaciones. En estos casos, la función de bomba de sucidad 
está desactivada en el controlador. (SLP=0, corresponde a la configuración de fábrica). 

• SLP = 0(semanas) /t=0 min. La bomba de suciedad no está activa. 

• SLP = 1 to 9 (Semanas): La frecuencia de la bomba se establece de 1 a 9 semanas 
durante 24 horas con este ajuste. La bomba de suciedad comienza en el período 
especificado t. La aireación funciona en el mismo interval. Si el tiempo de ejecución 
de la bomba se interpreta con “BR min-“, se reinicia con “BR min +”. Este modo se 
deja si la bomba de suciedad ha funcionado durante todo el perídoo de 
funcionamiento t. 
Recomendación: El tiempo de funcionamiento t debe seleccionarse de tal manera 
que la bomba bombee al menos la mitad del volumen del bioreactor. 

 
 

Menu 4: Menú de modo de prueba 
(Menú de prueba para el soplador, bomba de succión, bomba de retrolavado y bomba  
de suciedad.) 
El soplador (aire), la bomba de succión, la bomba de retrolavado y la bomba de suciedad 
se pueden controlar y probar por separado a través del menu de prueba. El modo de 
prueba se puede finalizar en cualquier momento apretando NEXT / ENTER. El tiempo 
restante del modo de prueba (máx. 6min) se muestra en la pantalla mediante un 
cronómetro de cuenta atrás. 
Se puede realizar una prueba en cualquier momento, sin embargo, debe haber suficiente 
agua para que se active la bomba (BR min+). Si el nivel de agua cae por debajo del mínimo 
(BR min-), entonces la pantalla muestra que no es possible realizar la prueba de succión. 
“Suction not possible”. 

 
 

Menu 5: Vista general 
(Vista general: Estado 1 a 4) 
El modo de vista general 

 
Estado 1: 
Número de membranas: MEM : 1 
Configuración Aeración  (230 + 24V) Aire 
Entendido/Apagado : 5 / 10 min 
Desbordamiento succión: 
Estado 2: 

Desborda
miento 

: 1 
semana 

Bomba de suciedad  (min 
/Tage): 

SLP : 5 / 20 

Bomba con sensor de 
presión 

P(ADr) : -1,200 bar 

Soplador – Sensor de 
presión: 

P(ADg) : -1,200 bar 
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Estado 3:   
Fuente de alimentación Voltaje : 23,3 V 
Voltaje de la batería: 9V batería : 9,55 V -L- 
Versión del software: Firmware : GWA2.10 

 

Estado 4: 
Número de interrupciones : ( 24 V supply): 
interrupciones :  (24 V) con frecuencia de la bomba : Durante el bombeo : 0 
Aeración 24 V :  
or 
Filtro de retrolavado (24v)   

 
 

Menu 6: Ajuste de la hora. 
La hora establecida es muy importante para los tiempos de inicio de la bomba T1 y T2. El 
reloj funcionará durante aproximadamente 5 horas (Duración de la batería) en caso de 
fallo de energía. Entonces, la batería se agota (La pantalla se apaga.) Cuando la fuente 
de alimentación de conmutación de CA externa se vuelve a encender después de que la 
batería se agote, el reloj debe volver a configurarse para reiniciar correctamente las horas 
de ciclo T1 y T2 correspondientes al tiempo real. 

Nota: Un ciclo de bombeo iniciado finaliza independientemente del tiempo 
corregido. La hora se puede ajustar en cualquier momento.   

 
Menu 7/8: Hora de inicio T1 y T2 

(Tiempo de inicio T1 y T2 para ciclo de bombeo) 
 

Nota para la selección de las horas de inicio T1 y T2 
 
Las horas de inicio de la bomba T1 y T2 se configuran principalmente de acuerdo con los 
tiempos de entrada del agua a tartar (por ejemplo agua gris) que se procesa en el 
bioreactor con filtración MBR. Debe haber al menos 6 horas de tratamiento biológico entre 
la entrada de agua gris y el inicio de la bomba. Este tiempo de tratamiento es necesario 
para garantizar una vida útil larga de la membrana. Ejemplo: Si la de ducha está 
programada principalmente por la mañana entre las 7:00 y 8:00 horas, entonces el ciclo 
de bombeo T1 debe finalizar antes de las 7:00 horas. 

 
Es posible poner tiempos más cortos para la filtración directa. Es importante que el tiempo 
de funcionamiento de los ciclos de la bomba no se solapen entre ellos. Si sucede, el 
Segundo inicio programado no se iniciará. 

 
 

Menu 9: Número de intervalos de bomba A1/A2 

Los números A1 y A2 determinan cuántos intervalos de bomba A (cada uno con 15 
minutos de tiempo de funcionamiento / 15 segundos de retrolavado) se deben establecer 
en los ciclos de bomba T1 y T2. 
El número de intervalos de bomba es ajustable de A=1 a A=25. 

Suministro: 11 
Durante bombeo: 0 
24V-Salida: Aire 
 
Filtro: 60s/5d 
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El ciclo comienza cuando se inicia la bomba T1 o T2. El primer intervalo de bombeo 
comienza después de una fase de descanso de 5min. El soplador se desactiva durante 
la operación de succión. En el proceso de retrolavado, se vuelve a activar para apoyar el 
proceso de limpieza del retrolavado con aire.  
Hay una aireación temporal después de cada cuarto interval de bombeo, seguida de una 
fase de descanso de 5minutos. Luego se continua con el siguiente bloque de bombas. El 
ciclo de la bomba finaliza cuando se han realizado todo los intervalos. 

 

 
 
Fig.: Ejemplo de un ciclo de bombeo con A=5 

 

El ciclo de la bomba se interrumpe por el interruptor flotante “BR Min-“ (cuando el nivel de 
agua en el depósito de agua gris cae por debajo del nivel mínimo permitido) y “CL max +” 
(cuando el tanque de agua limpia está lleno.) 

 
 

Menu 10: Tiempo e intervalos de soplador 

El tiempo de funcionamiento del ventilador (Air ON “Encendido”) y el tiempo de pausa del 
ventilador (Air OFF “Apagado”) se pueden configurar dentro del rango de 1 a 15min. El 
funcionamiento del ventilador se realiza en modo de aireación total y solo se interrumpe 
cuando se inicia el ciclo de la bomba. La aireación siempre comienza con “Aire 
ENCENDIDO” después de haber realizado ajustes en el tiempo. 
Ejemplo de configuración para varios tipos de aireación: 
Aireación cronometrada: Aire ON/Off = 5 / 10 (5 Minutos aeracion, 10 
Minutos Pausa) Aireación contínua: Air ON (Encendido) 
/OFF(Apagado) = 15 / 0 
Aireación desactivada ON (Encendido) /OFF(Apagado) = 0 / 0 

 
 

Menu 11: Limpieza química 

Consulte la sección “Mantenimiento y limpieza química”. 
 
 

Menu 12: Aireación 24v / Filtro de retrolavado 24v 

 

 

24 SALIDA = AIRE: 

15min succión 15 s 
retrolavado 15min 

ventilación 
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La configuración del ventilador (tiempo de funcionamiento del ventilador (Air ON 
“Encendido”) y pausa del ventilador (Air OFF”Apagado”) se realiza desde el Menú 10. 
24 SALIDA = Filtro: 

Configuración de la duración del retrolavado del filtro (0-120s) y el intervalo del 
retrolavado del filtro (0-30 días). 
Configuración de fábrica: 60s/5d (significa: 60 segundos de retrolavado cada 5 días.) 

 
 
 
 
 

 
La estructura del controlador y los soportes controlador 
están montados en la pared uno al lado del otro. 

 
Nota:  Tenga en cuenta que hay espacio para abrir la tapa 
del controlador por encima, y espacio para las rutas de los 
cables en la parte inferior de la estructura del controlador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fig: Distancias de agujeros perforados de la carcasa del controlador y soportes de Fuente de alimentación 

6.5 Instalar el controlador y cambiar el soporte de la fuente de alimentación 
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Nivel mínimo de agua (BRmin) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Depósito de retrolavado 
2. Bomba de retrolavado 
3. Bomba de succión 
4. Distribuidor de permeado 
5. Tubo de aireación 
6. Cartucho de membrana 
7. Peso del soporte 
8. Boquilla del distribuidor de aireación 

 
 
 

Fig: Descripción general del soporte de membrana. 

7 Instrucciones para el soporte de membrana 
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El soporte de membrana se entrega en partes separadas. Todos los puntos de conexión están 
sellados con juntas tóricas o sellos planos. 

 
Proceso de instalación: 

- La tubería central está conectada con la parte inferior, superior y el distribuidor (no olvide añadir 
los pesos.) 

- Ensamble el cartucho de la membrana con las juntas suministradas y atorníllelas en la parte 
superior e inferior del distribuidor. 
¡Monte las membranas en la tubería hacia arriba! Ver las intrucciones de montaje 
AL-MEM!  Nota: 
Primero debe colocar todos los tornillos sin apretar. Cuando al menos 1 o 2 cartuchos de 
membrana se hayan colocado, se deben fijar y apretar todos los tornillos en el tubo central para 
garantizar una instalación hermética y resistente al agua. 

- La unidad de la bomba se atornilla en la parte superior de la boquilla de distribución hasta que 
quede apretada (sellar mediante la junta tórica incorporada en la fijación del tornillo de la 
bomba). La unidad de bomba se puede instalar en cualquier dirección porque ambas bombas 
son idénticas. NOTA: Se debe observar durante la conexión del cableado eléctrico que la bomba 
inferior es la bomba de succión. (terminal de la abrazadera: bomba de succión) y la bomba 
superior es la bomba de retrolavado (terminal de la abrazadera: bomba de retrolavado). 

- El depósito de retrolavado se atornilla en la parte superior de la conexión de la bomba hasta  
- que quede apretado. 

 
 
 

 
 

Fig: Diseño del soporte de membrana 

7.1 Instalación del soporte de membrana 

GS 1 : 1 ¼“ O-Ring 
 

GS 3: 1 ¼“ Flat seal 
GS 4: 1“ O-Ring 
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General: 
Para el mantenimiento debe tenerse en cuenta que el soporte de la membrana se puede sacar del 
depósito incluso cuando esté lleno de agua. 
Los cables de la bomba eléctrica deben medirse para garantizar que se pueda extraer todo el soporte 
de la membrana sin tener que desconectar los cables del controlador. El soplador y la manguera de 
agua limpia deben instalarse con conexiones desmontables, de modo que sea posible extraerse del 
soporte de la membrana. Esto facilita los trabajos de mantenimiento y servicio. 

 
Prueba de estanqueidad a fugas: 

 

          Atención: 

La estanqueidad al agua es muy importante. Hay que comprobar que todos los tornillos y juntas 
esten bien fijados para que el agua gris no contamine el agua límpia. Además, si el agua residual 
entra accidentalmente a través de las juntas o tornillos mal apretados, se envía a la membrana, 
lo que puede causar la obstrucción de las fibras. Por eso, se debe realizar una prueba de 
estanqueidad al agua antes del inicio del proceso. 
Sugerencia: Antes de conectar la manguera del soplador al tubo de aireación, debe conectarse 
a la junta de ¾ “en la parte superior del depósito de retrolavado para presurizar el soporte de de  
membrana con presión (0,2bar). (El adaptador requerido (3/4 “Manga IG x Ø25) está incluido en 
el equipo suministrado). 
Después, se inicia el soplador en modo de prueba. El soporte de membrana se sumerge en el 
 agua del depósito hasta la línea en medio del depósito de retrolavado. Si no se pueden ver burbujas  
en el agua, entonces todas las conexiones de tornillo son herméticas y el conjunto finalmente se  
puede instalar. 

 
 

Conexión del soplador y el tanque de agua limpia 
El soporte de la membrana se instala en el depósito. 
El ventilador y el soporte están conectados entre sí a través 
de una manguera flexible (Ø26 mm interno). 
Nota: La conexión central se deja abierta cuando se utiliza el 
Sistema sin aireación). 

 

La manguera de agua limpia se conecta al depósito de 
retrolavado y luego conduce al depósito de agua limpia. 
(Respete el descenso desde el depósito de agua limpia hasta 
el depósito con el soporte de membrana para poder llenar el 
líquido para la limpieza química de más adelante. 

 
 

 
Fig.: Conexión de la manguera del  
ventilador 

8. Proceso de inicio del sistema 
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Conexiones eléctricas: 

Todos los cables eléctricos deben conectarse al controlador. 

El terminal de resorte se abre con el destornillador suministrado. 

1.) Inserte el destornillador plano en la abertura 
superior. Luego presione desde arriba (dirección 
de la flecha) y mantenga presionado. 

2.) Inserte el cable de la abertura debajo. Después 
suelte el destornillador (el terminal se cierra) y 
retírelo. 

- NOTA: Se debe observar durante la conexión del cableado 
eléctrico que la bomba inferior es la bomba de succión 
(terminal de la abrazadera: bomba de succión) y la bomba 
superior es la bomba de retrolavado (terminal de la 
abrazadera: bomba de retrolavado). 

 
 

Fig.: Funcionamiento del terminal de resorte 

 
 
 

Finalmente, inserte el puente del cable y presione 
firmemente hasta que esté completamente insertado. 

 
 

Fig.: Puente del cable. 
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Ajuste del interruptor flotante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: Diagrama sobre las funciones de los interruptores flotantes. Sistema  AQUALOOP 6 System 
 

Nota: ¡Distancia entre el interruptor flotante y el contrapeso de 100mm! 
 
 

Ajustes de parámetros 
Los parámetros se ajustan a las tareas 
específicas (s. section 6.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puesta en marcha: 
El soporte de la membrana debe colocarse en el agua hasta la línea media del depósito de 
retrolavado para la puesta en marcha. Puede tardar hasta 30 minutos para que el agua se presurice 
en la cámara de succión de la bomba. Al iniciar, empieze con el modo de prueba de la bomba de 
succión  ya que las bombas no son autocebantes. La bomba de succión debe funcionar hasta que 
el agua fluya desde la manguera hacia el depósito de agua limpia 

 
La bomba de retrolavado solo se puede controlar indirectamente en el Sistema. Actívela en modo 
de prueba durante un minuto. Posteriormente, vuelva a la bomba de succión. Si la bomba de succión 
necesita tiempo para rellenar el tanque de retrolavado, entonces antes de que el agua salga de la 
manguera de agua limpia, podrá observar que la bomba de retrolavado está funcionando. 

 
El Sistema está listo para usar después de la finalización del modo de prueba. 

BL min 

 

12
50

 

62
0 

80
0 

10
0  

15
0  
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Síntoma Causa Remedio 
Sin mensaje - Puente (s. seccion 6.1) 

no insertado 
- No hay suministro de 

voltaje de 24 v y la 
batería está descargada 

- El cable de la pantalla 
está suelto. 

- Enchufe el puente 
- Compruebe la Fuente de 

alimentación de 
conmutación de CA. 
Recargue la batería. 

- Verifique el cable de la 
pantalla  

- Modo de funcionamiento 
de la batería 

---- Attention ---- 
tem run� on accu. 

all action� di abled. 
9V-Accu: 9.47V 

- Fallo de alimentación 
- La Fuente de alimentación 

de 24 v no está conectada 

- La Fuente de alimentación 
de 24 v es defectuosa 

- Esperar que vuelva la 
electricidad 

- Conectar la Fuente de 
alimentación 

- Cambiar la Fuente de 
alimentación 

Fallo de energía 
 
 

- Muestra (durante 30 
segundos) después de un 
fallo de energía del 
suministro de voltaje de 24 
v 

-  Comprueba el número de 
fallos en el estado general 
(Menú 5) en un período de 
24h. Por ejemplo, si el número 
aumenta y la razón no es un 
falló general de energía, se 
debe verificar la Fuente de 
alimentación 

Pantalla después de 
un fallo de energía 

 
 

-Pantalla con fallo de 
energía durante el ciclo 
de la bomba 

-  Compruebe las bombas a 
través del menu de prueba. Si 
hay un fallo eléctrico incluso 
en el modo de prueba, 
verifique si hay defectos en la 
bomba o fuente de 
alimentación. 

- Menos agua limpia en el 
tanque de agua limpia  

- Bomba de succión defectuosa 
 

- Interruptor flotante 
instalado 
incorrectamente. 

- Compruebe la bomba de 
succión en modo de prueba 

- Compruebe la posición y 
funcionamiento del interruptor 
flotante y cámbielo si es 
necesario 

- Vida útil baja de las 
membranas 

- La bomba de retrolavado 
no limpia la membrana 
regularmente. 

- La fuga obstruye las fibras 
de la membrana 

- Verifique la bomba de 
retrolavado en modo de 
prueba y cámbiela si hace 
falta. 

 - Realice la prueba de fuga y 
séllela si encuentra una. 

- Fallo de pantalla - Pantalla bloqueada, por 
ejemplo, por sobretension. 
(Rayo) o efecto 
electromagnético. 

- Restaura la función de 
visualización mediante RESET 
(se pierden los parámetros 
ajustados) o desconecte el 
Puente de cables (sección 6.1) 
en el tablero de control. 

  

 Nota: El programa funcionará de 
manera normal en el futuro. 

  
* Note: Si el voltaje de la batería no alcanza más de 8,5 voltios (ver. Estado en la pantalla), después 

de un período de carga de aprox. 14 h, entonces la batería necesita ser cambiada. 

9. Auto-ayuda en caso de fallo 
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Symptom Cause Remedy 
Estancamiento - El agua clara en el depósito 

de agua clara no ha 
cambiado desde al menos 
21 días y la filtración se 
interrumpió 
automáticamente. 

- Si hace falta, vacíe el depósito 
agua limpia.  

 
 

  
Presione NEXT o ENTER para 
reactivar la filtración (s. sección 
6.2) 

Fallo de energía - Fallo de energía por más de 2 
horas. 

- Si falla la energía menos de 21 

 
 
 

Días confirme con “NEXT” 
- En caso de que se haya 

excedido el tiempo de 
almacenamiento de 21 días 
por el fallo de energía, el 
depósito de agua limpia 
debe ser vaciado a mano. 

  
 
 
 
 
 

    10. Mantenimiento y limpieza  

Se debe realizar una prueba de funcionamiento de las bombas y los ventiladores cada seis meses. 
Cada bomba y ventilador se pueden comprobar por separado en el modo de prueba. El interruptor 
flotante se coloca manualmente en las dos posiciones de conmutación (ENCENDIDO/APAGADO) 
mientras se verifica la pantalla. 
El voltaje de la batería se controla como se muestra en el menú. El voltaje de la batería es constante 
en 9,6 voltios al ser nueva. Si el voltaje de la batería muestra un valor por debajo de 8,5 voltios 
(cuando no se descarga por un fallo de energía anterior), entonces la batería debe reemplazarse. 
¡Solo se permiten baterías recargables de NimH! 

 
Las especificaciones generales de mantenimiento y limpieza mecánica de la membrana se pueden 
ver en el manual de la membrana AQUALOOP. Posteriormente, las opciones de limpieza adicionales 
de limpieza química del soporte de membrana AQUALOOP se desciben en el Sistema del depósito. 
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La limpieza química intensiva de la (s) membranas (s) es necesaria solo si el rendimiento de 
filtración se reduce significativamente. (Se puede obtener información detallada del manual de 
membranas aqualoop). 
Nota: 
A través del ciclo de limpieza química, los cuerpos de crecimiento pueden permanecer en el 
depósito, la cantidad de cloro no afecta a las bacterias en los cuerpos de crecimiento, solo la DBO 
en la membrana, por lo tanto, la cantidad de cloro no debe ser mayor que en el manual. La DBO 
absorbe (oxida) una pequeña cantidad en la membrana. 

 
Dispositivo de limpieza química 

 

 

Dispositivo de limpieza: Funcion. De filtración normal Disposit. De limpieza conectado (líquido químico).  
Válvula de cierre V1: Abierta Válvula de cierre V1: Cerrada 
Válvula de cierre V2: Cerrada  Válvula de cierre V2: 

Abierta  
 Válvula de cierre V3: 

Abierta 
 
 
 

Rutina de limpieza química para el Sistema AQUALOOP: 
La opción de limpieza está disponible en el menu de control del controlador de membrana 
AQUALOOP. La limpieza semiautomática de las membranas se puede realizar sin la necesidad de 
desmontar las membranas. 

10.1 Limpieza química “In-situ” of AQUALOOP Membrane station 

V1 

 

 

 V2 

V3 

 
 V2 

V1 
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Inicio del menu de rutina de limpieza 
 

Selección del menú 11 
 
 

1.) Preguntas de seguridad para comenzar la rutina de limpieza 
 
 
 

2.) El controlador inicia automáticamente la bomba de suciedad 
hasta que se alcanza el nivel mínimo de agua en el bioreactor 
(BRmin) Nota: Si no hay una bomba interna de suciedad 
conectada, el bioreactor debe bombearse con una bomba 
externa hasta que aparezca “BRmin” en la pantalla (con un 
sonido simultáneo de 5 pitidos.) Atención: ¡No se debe dejar 
que la bomba de succión funcione en seco! 

 
3.) Si el controlador muestra “BRmin”, se realiza automáticamente 

un proceso de retrolavado para vaciar el depósito de 
retrolavado. Este procedimiento finaliza automáticamente o 
también puede finalizarse manualmente. 

 
4.) Ya se puede agregar la solución para la limpieza (Cap. 10.2). 

Usando la manguera de agua limpia (Respetar el descenso 
desde el depósito de agua limpia hasta el depósito con el 
soporte de la membrana.) En sistemas de depósitos pequeños 
con buena accesibilidad (por ejemplo, AL-System 6), el líquido 
de limpieza se puede llenar directamente en el depósito de 
retrolavado. 
Nota: 
La solución debe rellenarse durante el proceso de limpieza en 
caso de que se instalen más de tres membranas, ya que el 
depósito de retrolavado tiene solo aproximadamente 6 L de 
capacidad de retención. 

 
5.) Una vez se ha llenado con la solución de limpieza, el ciclo de 

limpieza comienza pulsando ENTER. Se ejecuta una rutina 
interna de aproximadamente 1 hora. 

 
6.) Después de completer la rutina de limpieza, se debe iniciar un 

lavado con agua limpia. Se llenan al menos dos litros de agua 
limpia en el depósito de retrolavado para cada membrana. 

 
 

7.) Con ENTER se confirma que el depósito está lleno de agua limpia. 
La rutina es de aproximadamente 4 minutos. 

 

Después de completer el ciclo con agua limpia, el modo 
operativo aparece en la pantalla y el programa normal continua 
funcionando con los parámetros establecidos. 

 

Para una limpieza más profunda, se debe iniciar el ciclo de nuevo. 
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¡ATENCIÓN! 
Si la limpieza con cloro se realiza después de la limpieza con ácido, las 
tuberías deben aclararse con agua. (vea la descripción, paso 6) 

 
 
 
 
 
 

Recomendamos que la solución de limpieza esté hecha de productos de limpieza domésticos 
regulares y se mezcle de la siguiente manera: 

 
1. Limpieza ácida contra depósitos como el carbonato de calcio. Ácido cítrico (solución de limpieza con el 

objetivo de 1% de ácido): 
A. Disponible en todas las droguerías como paquetes granulados. 

Disolver 200g por cartucho en 2L de agua caliente y limpia (30ºc). 
B. Disponible en todas las droguerías como concentrado líquido. (por ejemplo, por una porción del  

Ácido del 30%) ¡Diluya 0,5L por cartucho en 2L de agua caliente y limpia (30ºC) para conseguir una 
concentración de líquido de limpieza de aproximadamente de 1%! 

 
1) Limpieza alcalina contra cloro excesivo. Cloro 

Objetivo: 0,25% cloro.) 
a.) Disponible en todas las droguerías como limpiador doméstico con base de cloro (como 

Bref-Henkel, DanKlorix). Normalmente con una porción de cloro al 5%. ¡Diluya 0,5L por 
cartucho en 2L de agua caliente y limpia (30ºC) para lograr una concentración de líquido 
de limpieza de aproximadamente 0,25%! 

b.) Disponible en todas las tiendas que venden concentrados para accesorios de piscina (por 
ejemplo, por una porción de cloro al 30%) ¡Diluya 17ml por cartucho en 2L de agua 
caliente y limpia (30ºC) para lograr una concentración de líquido de limpieza de 
aproximadamente 0,25%! 

 
 
 

¡ATENCIÓN! 
¡Nunca mezcle ácidos y álcalis! 
¡Todas las tuberías y conexiones deben enjuagarse bien con agua después de 
limpiarlas con ácido pero antes de limpiarlas con álcali y viceversa! 
¡Siga las instrucciones de advertencia y seguridad de los productos químicos 
utilizados! ¡Se deben usar guantes y gafas protectoras durante todas las 
operaciones de limpieza! 

 
 
                      Ejemplos para diferentes concentraciones iniciales: 
 

Solución de 
concentración inicial 
Ácido cítrico o cloro 

Objetivo de 
concentración de 
fluido Ácido cítrico 

Relación de 
mezcla agua 
/ácido cítrico 

Objetivo de 
Concentración de 
cloro. 

Relación de 
mezcla Agua 
/Cloro 

5% 1% 2 Litros / 500 ml 0,25% 2 Litros / 105 ml 
10% 1% 2 Litros / 222 ml 0,25% 2 Litros / 83 ml 
15% 1% 2 Litros / 124 ml 0,25% 2 Litros / 69 ml 
20% 1% 2 Litros / 105 ml 0,25% 2 Litros / 25 ml 
25% 1% 2 Litros / 83ml 0,25% 2 Litros /20 ml 
30% 1% 2 Litros / 69ml 0,25% 2 Litros / 17 ml 

10.2 Solución de limpieza 
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Descripción Dibujo nº 
(s. chap. 4) Código 

AQUALOOP - Controlador [9] ALMS-CU / 600 700 
AQUALOOP - Fuente de alimentación 
conmutada ac 24v [7] ALMS-PSS-4A / 600 701 
AQUALOOP - Interruptor flotante 15 m [10] ALMS-FS15m / 600 702 
AQUALOOP - Unidad de bombeo doble [2] ALMS-P / 600 703 

 
 
 

 

Descripción:  AL-PCS 
AQUALOOP - Sensor de presión para controlar el rendimiento de la 
 bomba. 
Rango de medición: -0.8 to +0.8 bar, 
Conexión: 4-20 mA, terminales de 3 líneas 
ventiladas  Cable: Ø6mm, 3 m longitud 

 
 
 
 
 

Descripción AL-BCS 
AQUALOOP Sensor de presión para controlar el rendimiento del ventilador. 

Rango de medición: 0 to +0.6 bar 
Conexión: 4-20 mA, 3 terminales 
de línea  Cable: Ø5mm, 2 m longitud 

 
 

Descripción: VIP-130-6 Bomba 
sumergible (Bomba de suciedad) 
Voltaje : 230 V AC/ 50 Hz, 4A 
Dimensiones: Ø165 x 290 mm 
Altura de elevación: max. 6 m 
Volumen de elevación: max. 120 l/min 
Conexión de presión: 1 ¼ “, casquillo de la 
manguera  Ø 25mm Longitud del cable: 10 m 

                  Peso : 4 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Piezas de repuesto 

12. Accesorio opcional 



 

 

 
 
 

Las condiciones de la garantía están incluidas en nuestras condiciones de 
venta y se pueden ver en: www.intewa.de/en/cs/contact/legal-conditions/ 

 
 

Para cualquier consulta, pedido de repuestos o consultas de servicio, póngase en contacto  
con su distribuidor local o visite el dominio de servicio en el sitio web de INTEWA de su país.  
Siempre tenga la factura de compra.

13. Garantía / Contacto 
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