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FLUSH 2.0

Instrucciones de uso  
y montaje
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1 Instrucciones de seguridad 

2 Instrucciones de montaje y puesta en  
   funcionamiento
El montaje y la puesta en funcionamiento del sistema de 
lavado FLUSH 2.0 debe realizarlo únicamente personal 
especializado. Deben utilizarse únicamente las herramientas 
apropiadas.

3 Indicaciones generales
3.1 Válvula de retención
IMPORTANTE! Compruebe antes del montaje y la puesta en 
funcionamiento del sistema de lavado que se haya instalado 
la válvula de retención en la grifería (las duchas acostumbran 
a llevar la válvula de retención de serie).

IMPORTANTE! Lea atentamente estas instrucciones de 
uso y montaje y observe las indicaciones. El fabrican-
te no se hace responsable de los daños derivados por 
no observar estas instrucciones. Guarde estas instruc-
ciones en la maleta junto con el sistema de lavado.

ADVERTENCIA

Existe el riesgo de que se produzcan daños causados 
por el agua derivados de la rotura de conducciones o 
depósitos si el sistema de lavado se instala dentro de 
sistemas de baja pre-sión (por ejemplo, calderas).

NOTA

La duración de la pila del sistema de lavado es de un año. 
Mediante la etiqueta de comprobación que se incluye 
puede documentarse en el aparato la siguiente fecha 
límite para el cambio de pila.  
Si no se realiza a tiempo el cambio de pila, se cerrará 
la vál-vula por seguridad. En pantalla lucen los LED 
“DELAY“, “FREQUENCY“ y “RUN TIME“ a intervalos 
regulares.  
Debe cambiarse la pila e introducirse de nuevo el progra-
ma de lavado y reiniciarse. 
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3.2 Almacenamiento
Seque todos los componentes individuales antes de su 
almacenamiento y desactive la electrónica sacando el 
conector de la pila. Guarde los componentes del sistema  
de lavado en su maleta.

3.3 Eliminación de residuos
Deshágase del embalaje del producto de la manera regla-
mentaria respetuosa con el medio ambiente. No tire las  
pilas a la basura; llévelas a los puntos de recogida corres- 
pondientes.

4 Descripción del producto
Con el sistema de lavado FLUSH 2.0 Aqua free ha 
desarrollado un sistema que lava de manera automática 
e individual las tuberías de agua que se utilizan poco o 
no se han utilizado durante un tiempo. De este modo se 
evita el agua estancada y se contrarresta la contaminación 
microbiana de las conducciones.
El sistema FLUSH 2.0 puede instalarse en cualquier 
grifería, ducha o punto de toma de agua de servicios 
públicos o comer-ciales, así como también en viviendas 
particulares.

Recomendación sobre los ciclos y la duración de  
lavado: 
Para el lavado diario de las conducciones de agua potable 
recomendamos una duración de lavado de 5 minutos.
Sin embargo, la duración exacta depende de la longitud y 
el diámetro de las conducciones y de la presión del agua. 
Puede encontrar la recomendación de la Agencia Federal 

ADVERTENCIA

Deben instalarse válvulas de retención para evitar que el 
agua potable se ensucie con agua no potable llegada de 
vuelta por aspiración, presión o reflujo. 
Cuando no se cuente con válvulas de retención, deberán 
instalarse en las tuberías de alimentación del agua caliente  
y el agua fría situadas antes de la grifería. 
No está permitido que el sistema de lavado funcione sin  
una válvula de retención.



4

de Medio Ambiente de Alemania (UBA) sobre los ciclos de 
lavado de las conducciones de agua potable en nuestro 
sitio web www.aqua-free.com. 

5 Datos técnicos

Tomas de agua: M24×1; M22×1; G1/2"
Tensión de funcionamiento: 9 voltios CC
Presión de funcionamiento: 0,2 - 10 bares

Temperatura del agua:
5° – 60°C (sin limitación)

60° – 90°C (con una reducción 
de aprox. 40% de la vida útil)

Eficacia de lavado: 20 l/min
Clase de protección: IP68

Pilas necesarias: 1x pila de petaca de 9 vol-
tios  (6LR61, alcalina)

Pilas necesarias:
Tiempos de lavado:

30 sec; 1 min; 2 min;  
3 min; 4 min; 5 min; 10 min 

Repeticiones de lavado: cada 1 h; 2 h; 4 h; 8 h;  
12 h; 24 h; 48 h; 72 h

Medio: Agua potable /  
agua corriente

6 Elementos incluidos

1× sistema de lavado 
FLUSH 2.0

2 x pilas de petaca de 9 
voltios

1× adaptador M24 
(incluidas junta y abraza- 
dera en U)

1× llave de tuerca
(22 mm y 24 mm)

1× adaptador M22 
(incluidas junta y abraza- 
dera en U)

2× Aireadores de chorro

1× adaptador G1/2“ 
(incluidas junta y abraza- 
dera en U)

1× junta de recambio

5× juntas tóricas de recam-
bio (para el racor  
de empalme)

1× instrucciones de uso

1x guía rápida 5x pegatinas de cambio  
de pila
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7 Manejo

Instalación:

■ Quite el aireador (si se trata de un grifo) o desenrosque el  
 flexo de la alcachofa (si se trata de una ducha). 

■ A continuación, instale el acople rápido con la junta (en el  
 juego vienen tres adaptadores diferentes). 

■ Para colocar la pila desenrosque la tapa transparente del  
 sistema de lavado y quite la tapa negra del compartimento  
 de la pila, que se encuentra debajo de la interfaz de usua 
 rio. 

■ Compruebe que haya válvulas de retención en las tu- 
 berías de alimentación de la grifería. 

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el adaptador esté siempre fijado a 
una grifería de pared o de pie.  
No se puede fijar en el extremo del tubo, porque en 
dicho caso el agua de lavado podría drenar sin con-
trol y provocar daños.

ADVERTENCIA

Deben instalarse válvulas de retención para evitar que el 
agua potable se ensucie con agua no potable llegada de 
vuelta por aspiración, presión o reflujo. 
Cuando no se cuente con válvulas de retención, deberán 
instalarse en las tuberías de alimentación del agua caliente  
y el agua fría situadas antes de la grife-ría. 
No está permitido que el sistema de lavado funcione sin  
una válvula de retención.
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■ Enchufe el conector del sistema de lavado a la pila.  Si  
 es preciso, quite la película protectora de la pila. El siste- 
 ma realiza una comprobación de sistema en la que parpa- 
 dean todos los LED de la fila.

■ En caso necesario, programe la electrónica (véase la  
 Sección 8.3).
■ Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila y  
 enrosque la tapa transparente a la carcasa del sistema de  
 lavado.

■ Mantenga todos los objetos alejados de la pila. Comprue 
 be que el agua fluye libremente y fije el sensor de nivel  
 dentro del borde de la pila (con el flotador hacia abajo).

NOTA

El programa de lavado no se activa cuando a la pila le 
queda poca carga. Cuando en pantalla parpadeen los 
LED “DELAY“, “FREQUENCY“ y “RUN TIME“ significa 
que hay que cambiar la pila.

ADVERTENCIA

Si el desagüe del agua está bloqueado o la instalación 
del sensor de nivel no es correcta, el agua del lavado 
no podrá drenarse. Existe el riesgo de que se produzca 
una inundación.
Asegúrese de que el agua drene libremente y de que 
no haya ningún objeto que pueda impedir su drenaje.
Compruebe que el montaje es correcto y que la vento-
sa queda sujeta de manera segura.

Asegúrese de que el sensor de nivel está en la posición correcta y de 
que el flotador puede moverse libremente y apunta hacia abajo.

ADVERTENCIA

Con la carcasa abierta puede dañarse la electrónica 
si entra agua. Por lo tanto, el sistema de lavado debe 
desmontarse siempre antes de programarlo o cambiarle 
la pila. Procure siempre programar el sistema y realizar 
los cambios de pila en un entorno seco. 
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■ Humedezca la ventosa con agua para que se sujete mejor  
 al borde de la pila. Asegúrese de que el cable no cuelgue  
 ni tire de la ventosa.

■ Humedezca con agua la junta tórica del racor de empalme  
 (para facilitar y asegurar el montaje) y luego, con un   
 pequeño movimiento de giro, introduzca el racor en el  
 adaptador y fije el sistema FLUSH 2.0 con la abrazadera  
 en U. Compruebe que el sistema de lavado queda bien  
 fijado.

■ Al abrir el paso del agua de la grifería no debe escaparse  
 agua.

■ Lleve a cabo un proceso de lavado a modo de prueba  
 (véase la Sección 8.3).

Comprobaciones periódicas:
■ Cada 4 semanas: 
 • Compruebe que no haya ningún objeto que pueda  
  impedir el drenaje del agua de la pila. 
 • Compruebe que el agua fluye libremente.
 • Compruebe que el montaje es correcto y que la ventosa  
  está sujeta de manera segura. El sensor de nivel debe  
  poder moverse libremente, y el flotador, apuntar hacia  
  abajo. 
• En caso necesario, deberá colocar correctamente el  
 sensor de nivel con la ventosa. Sustituya la ventosa si  
 está dañada.

■ Cada 6 meses:
 • Compruebe las funciones del sistema de lavado. Para  
  ello ejecute el modo manual para la toma de agua y  
  compruebe las funciones del sistema de lavado (lavado  
  de prueba. (Véase la Sección 8.3).
■ Anualmente:
 • Cambie la pila y ponga la etiqueta de comprobación  
  correspondiente.
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El sistema de lavado se controla mediante tres botones situa-
dos en el margen inferior del panel de control.

8.2	 Configuración	predeterminada
El sistema de lavado viene configurado de fábrica de la  
siguiente manera: 
■ Atrasar (DELAY):     0 minutos
■ Frecuencia (FREQUENCY):  24 horas
■ Duración de lavado  (RUN TIME):  5 minutos

Para activar el sistema de lavado debe mantenerse presi-
onado el botón “SET“ durante al menos cinco segundos. 
Se sabe que la programación se ha llevado a cabo con 
éxito	porque	parpadeará	un	LED	de	la	fila	de	la	izquierda.	
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Tras	su	utilización:
■ Cierre la grifería, saque la abrazadera en U y retire el siste 
 ma de lavado.
■ Para desactivar la electrónica de lavado, desenrosque la  
 tapa transparente del sistema de lavado, quite la tapa  
 negra del compartimento de la pila y saque la pila.
■ Afloje el sensor del nivel.
■ Seque el sistema de lavado y guarde los componentes en 
 su estuche.
■ Para acabar vuelva a colocar el aireador o el flexo de la  
 ducha.

8 Programación del sistema de lavado

8.1 Concepto de manejo

NOTA

El programa de lavado quedará activado cuando se 
manten-ga presionado el botón “SET“ durante al menos 
cinco segundos. 
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DELAY: Seleccionar el tiempo de inicio / 
              Atrasar el primer lavado

Ejemplo: DELAY = 2h  
El primer lavado comenzará en dos horas.

FREQUENCY: Intervalo entre los lavados 

Ejemplo: FREQUENCY = 24h 
El lavado se repetirá cada 24 horas.

Los LED se apagarán tras un minuto de inactividad. Si se 
pulsa cualquiera de los tres botones durante tres segundos,  
la pantalla volverá a encenderse.

8.3 Ejemplos
Si se pulsa varias veces el botón SET se selecciona la función 
que se desea cambiar. Dándoles a los botones “+“ y “-“ se 
establecen los tiempos deseados.

A continuación se explican las diferentes funciones con  
ejemplos:

9

NOTA

Al soltar los botones “+“ o “-“ se guardan los valores 
fijados. Estos serán los tiempos que se utilicen en el 
siguiente ciclo de lavado.
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RUN TIME: Duración del lavado 

Al pulsar el botón “+“ se abre la válvula. Al pulsar el botón 
“-“ se cierra la válvula.

MANUAL: Modo manual para la toma de agua y  
  comprobación de las funciones del sistema  
           de lavado (lavado de prueba)  

Ejemplo: RUN TIME = 5‘: 
El lavado durará 5 minutos.

Mediante el botón “+“ se aumenta el tiempo. 
Mediante el botón “-“ se reduce el tiempo.
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9 Solución de fallos de funcionamiento

La siguiente tabla ofrece instrucciones para subsanar erro-
res de funcionamiento en caso de que se produzca algún 
fallo de funcionamiento en el sistema de lavado. Si aparece 
algún patrón de error diferente le rogamos que se ponga 
directamente en contacto con Aqua Sanitec GmbH. 

Error Causa Acción
El programa 
de lavado no 
funciona.

Falla la entrada 
de agua.

Compruebe que 
están abiertas la 
grifería y las válvu-
las de ángulo.

No se graba el 
programa de 
lavado.

Pulse el botón 
SET durante 5 
segundos.

La pila está ago-
tada (parpadean 
tres LED: DELAY, 
FREQUENCY, 
RUN TIME).

Cambie la pila.

El sensor de nivel 
no se ha instalado 
correctamente.

Compruebe que el 
sensor de nivel se 
mueve libremente 
y que el flotador 
mira hacia abajo.

El sensor de ni-
vel se ha soltado 
de la pila.

La pila está sucia. Compruebe que 
la superficie de la 
pila esté limpia, 
seca y sin restos 
de grasa.

La ventosa está 
sucia.

Compruebe que 
la superficie de 
la ventosa esté 
limpia, seca y sin 
restos de grasa.

Se filtra agua 
entre la grifería 
y el cilindro de 
la válvula.

La junta está mal. Compruebe las 
juntas y cámbielas 
si están dañadas.
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10 Fabricante
Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburgo
Alemania

Tel.: +49 (0)40 46 89 99 702
Fax: +49 (0)40 46 89 99 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com

Aqua free Solución, S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza
España

Tel.: +34 (0) 876 643 188

info@aqua-free.es
www.aqua-free.com


