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ABLANDADOR DE AGUA PROGRAMABLE

BECO B65

MANUAL DE INSTALACION Y USO

El manual de empleo y mantenimiento es parte integral de la máquina, se debe conservar por toda su vida útil y entregarlo a los
sucesivos propietarios.
Este le ofrece importantes indicaciones sobre el transporte, instalación, el uso, mantenimiento y desinstalación, debiendo ser leído
previamente antes de realizar cada una de estas tareas. El usuario debe estudiarlo y conservarlo en un lugar donde pueda ser
consultado por todas las personas que tengan contacto o efectúen tareas con el equipo. El acatamiento de las instrucciones,
reglas, recomendación y advertencias descritas en este documento, aseguran el funcionamiento correcto, durabilidad del equipo
y la seguridad de las personas que están en contacto con él.



I.   PUESTA EN MARCHA Y USO DE LA ESTACIÓN  AUTOMÁTICA PARA  SUAVIZAR 

EL AGUA  SOFTENER B65 

 

El sistema de purificación de agua es un aparato de alta calidad  y precisión.  Si se instala y 

mantiene adecuadamente garantiza un funcionamiento eficaz durante muchos años. Lea 
cuidadosamente las instrucciones  antes de la puesta en marcha.  La instrucción debe 
servir en el futuro fuente de información  sobre el funcionamiento del sistema.  

La estación para ablandar agua  modelo B65  de bajo rendimiento se usa  donde el 

flujo de agua no exceda de 30 l/m. 

 
Datos  para el funcionamiento: 
 

 Cantidad de agua ablandada para 10odh /regeneración [litros ] 1600 

Consumo de sal [kg] 0,7 
Tasa de Flujo [l/min] 0-30 

Presión de funcionamiento [bar] 1,5 - 6,0 

Conexiones [cal] 1/2” ,¾“ , 1” 

Altura [mm] 540 

Profundidad [mm] 460 

Ancho [mm] 233 

Temperatura máxima de entrada de agua 0C 45 

Capacidad de almacenamiento de sal kg 10 

 
 
COMO FUNCIONA 

 
El gua dura contiene una combinación de calcio (Ca), magnesio (Mg) y hierro (Fe). El 

proceso de ablandamiento sirve para la eliminación de los iones de carga positiva 

mediante  resina de intercambio iónico. Cuando la resina de intercambio iónico  pierde 
su  efectividad es regenerada por el reactivo. 

 
El sistema está configurado para utilizar  0,7kg  de reactivo   para cada  regeneración.  
 Cálculo de la cantidad de agua ablandada entre regeneraciones: 
La cantidad de agua entre regeneraciones  se calcula según la fórmula siguiente:  

Z = 1600x10/y 

Donde 
Z –es la cantidad de agua ablandada entre regeneraciones. 
Y – es la dureza del agua examinada conforme  a la „n (grado alemán) 

Un ejemplo de cálculo: la cantidad de  agua suavizada „z‟ entre 

regeneraciones. 

Datos- la dureza del agua examinada = 15‟n 
La cantidad  de agua „z‟ entre regeneraciones se calcula en base a la siguiente fórmula: 

Z = 1000 x 10/15 = 1066 litros. 
A la dureza del agua de 15‟n obtenemos  1.066 litres de agua suavizada. 

 

 

 

 

 

 



TAB. 1. CAPACIDAD – MODELO SOFTENER B65 
 

 

 
GRADO ALEMÁN 

Cantidad de agua ablandada 

[l] cuando se pone en  0,7 kg 

10 1600 

11 1454 

12 1333 

13 1230 

14 1143 

15 1066 

16 1000 

17 941 

18 888 

19 842 

20 800 

21 762 

22 727 

23 695 

24 666 

25 640 

26 615 

27 592 

28 571 

29 552 

30 533 
 

 
 

II. Proceso de regeneración 

 

La regeneración se basa en   enjuagar los depósitos usando  la solución salina , en 

enjuagar  el calcio  y el magnesio absorbidos en las aguas residuales.  
El ciclo de  regeneración incluye las siguientes etapas: 

12. AGUAJE 
13. SALMUERA + ENJUAGUE 

14. ENJUAGUE RÁPIDO 
15.DECANTADOR 

16.SALMUERA DE RECAMBIO 
 

El dispositivo fue programado para regenerar cada seis días a las 02 a.m. 

Después de conectar (230V) se debe establecer la hora actual. 



 

Ø Ajuste de la hora actual  y del tiempo de regeneración. 

Con el fin de hacer esto, pulse el botón rojo (1), 

a continuación gire  la rueda dentada (2) hasta que vea la hora actual * en la 
ventana  (3) (como en el reloj), luego suelte el botón  (1) para que pueda intercalar 

en los engranajes de la  (2). 

 
*‟p‟ – las horas entre el mediodía y la medianoche; por  ej.: 9p – 21:00 

* „a‟ – las horas entre la medianoche y el mediodía; por ej.: 9a – 9:00 

 
La válvula está programada para iniciar la regeneración a las 2:00 a.m. Si desea que el 
tiempo de regeneración se inicie antes o después,  se debe girar el  indicador ( rueda 2) 
a la derecha o izquierda de la hora actual  (en el reloj). 
 

Ø Establecer la frecuencia de regeneración –con qué frecuencia debe realizarse la     

        regeneración. 

Los días en que la regeneración se lleva a cabo  se establecen en el dial  de 12 días  
(4),  mediante el deslizamiento  dentro o fuera de los pernos (5). Cada perno 
representa un día diferente. 
En primer lugar se deslizan todos los tornillos (5) en el dial, a continuación , estos 

tornillos se deslizan en los días que  desee que  la regeneración se  lleve a cabo. 
La aguja de color rojo  (6) representa  el día actual,  por ej.: 

 Todos los tornillos están fuera –todos los días de la regeneración . 
Cada segundo tornillo está  afuera  cada  segundo día de regeneración. 

Cada tercer tornillo está fuera- cada tercer día de la regeneración. 

Cada sexto tornillo está fuera – cada sexto día de la regeneración. 

Y así sucesivamente… 

 
Ø Manual de configuración de la regeneración 
 

Para  fijar manualmente l a  regeneración gire el mando (7) hacia la derecha hasta que aparezca el 
aviso  REGEN.  El mando da la vuelta y regresa a la posición  IN SERVE. Durante la regeneración el 
agua dura está disponible. 
 

 



 

Instalación y puesta en marcha del  aparato. 

 

 
Antes de la puesta en marcha de la hora actual se deberían establecer los días de 
regeneración (ver punto II). El disco está programado para la regeneración a las 

2:00a.m. cada seis días. 
 

II.  Conectar la entrada y salida del suministro de agua; 

III. Conectar el tubo elástico de drenaje de las aguas residuales a la tubería de conexión 

auxiliar y a una  red de alcantarillado o a una instalación de drenaje. 
El drenaje de las aguas residuales  debería ser  suficientemente permeable para  drenar 
5l/m d e  l a  descarga de agua. La tubería de drenaje  debe ser lo suficientemente 

rígida  para evitar su ruptura, lo que puede causar un bloqueo que resulta en el 

desbordamiento del tanque  con el reactivo, así como el proceso defectuoso de la 
regeneración; 

IV. Gire lentamente la válvula de agua; 

V.   Vierta la mezcla en unos 10 kg of sal de mesa dentro del tanque; 

VI. Desairear el sistema girando el mando (7) a la derecha de la posición  

BACKWASH. Después de unos minutos el ablandador se desairea. Gire la 

perilla a la posición IN SERV, el sistema vuelve a la posición de 

ablandamiento del agua. 

VII.  Vierta  la mezcla en unos 5 litros de agua  en el tanque de agua con  sal. 
VIII. Conecte el dispositivo al suministro de energía de  230V  y fije la hora actual. ( vea el 
punto II) 

5.  Uso del dispositivo.  

La operación se basa en  agregar la sal. Se debe agregarla hasta que el 

tanque esté completamente l leno. 

Para una regeneración adecuada  la cantidad mínima de sal  constituye  

1/3 de la capacidad del tanque de salmuera.  

10. Retire la tapa del tanque de salmuera; 
11. Añada la sal al tanque; 

12.Cierre la tapa. 
 

¡PRECAUCIÓN! 
No permita que el dispositivo funcione sin la sal de la regeneración por más de 14 días, 

de lo contrario , los depósitos  de ablandamiento  pueden  dañarse permanentemente; 

No añada  sal en polvo o sal de origen desconocido; 

 

 



Una instalación ejemplar de un ablandador de agua con una unidad. 

 

Puesta a punto de la Dureza del Agua (Opcional para la  Válvula 
Ablandadora) 
Los usuarios pueden ajustar la Tuerca de Ajuste de la Dureza del Agua para lograr la  
dureza de agua  que se requiere (opcional para la válvula ablandadora). Método de 
funcionamiento:  

 
 
Gire la tuerca  de Ajuste de la Dureza de Agua hacia la derecha. Mientras mayor sea la 
rotación del ángulo, la dureza del agua es mayor.  

 

 

 



III. Partes Opcionales 

 
1. Entrada/ Salida Tornillos estándars: 
Table I 

 

 
 

 
2. Entrada/Salida  Tornillo Adaptador (Opcional): 

 

 

 
 

 

3.   Entrada/Salida. Tipos de Conexiones de Salida: 
 

 
 

 
 

 

 

ENSAMBLAJE DE  CONECCIÓN ESTÁNDAR 



 

 
  ENSAMBLAJE CON BYPASS  
 

 

Sustitución del Inyector y DFLC de acuerdo con la siguiente imagen. 
 

 
 

 

 

 



6.   Ensamblaje con Bypass 

 
 

La válvula del bypass dispone de muchas funciones  tales como el bypass de ajuste  de la dureza 

del agua.  Los diferentes ángulos  de la perilla del bypass  tienen diferentes funciones  ( ver la 

siguiente imagen) .  El ángulo más grande (valor A), la mayor dureza del agua en la posición de 

ajuste de la dureza. 

 

 
POSICIÓN DE SERVICIO                       POSICIÓN  DE BYPASS                         POSICIÓN  DE  AJUSTE  DE  LA   

                                                                                                                                            DUREZA 

 

 



Ensamblaje de la  Válvula del  Cabezal  de Poder 

 

 

 

.  l Ensamblaje del Cabezal de Poder.  Lista de Repuestos. 

 

Item No. Repuesto No.  Descripción del Repuesto Cantidad 

A01 05056087 Tornillo-M5x12( Hexagonal) 3 

A02 05056088 Tornillo -M5><16(Hexagonal con arandela de ajuste) 2 

A03 05056047 Terminal del tapón del Retén 1 

A04 05010081 Eje del  pistón de articulación de inyección 1 

A05 05056097 Bulón de articulación del pistón 1 

A06 05056023 Terminal del tapón 1 

A07 05056070 Anillo del circuito fantasma 2 

A08 05056024 Terminal del tapón de la arandela de ajuste 1 

A09 05056022 Pistón del retén 1 

A10 05056181 Pistón (Eléctrico) 1 

A11 05056104 Silenciador 1 

A12 05056021 Separador 4 



A13 05056073 Cierre 5 

A14 05056019 Cuerpo de la válvula 1 

A15 05056063  Aro tórico-cp78.74x5.33 1 

A16 05056129 Aro tórico -cp23><3 4 

A17 05056025 Adaptador de acoplamiento 2 

A18 05056044 Clip del Adaptador  2 

A19 05056090 Tornillo-ST4.2xl3(Hexagonal con arandela de ajuste) 2 

A20 21709003  Clip de seguridad 2 

A21 05056140  Conector de la válvula 1 

A22 05056065 Aro tórico -cp23.6x2.65 2 

A23 21319006 Tornillo adaptador 2 

A24 26010103 Aro tórico-cp25x3.55 1 

A25 07060007 Válvula del conector de fondo 1 

A26 13000426 Tornillo ST2.9x13(Disco grande) 2 

A27 05010082  Fitting-B de drenaje 1 

A28 05056134 Aro tórico-cp12x2 2 

A29 05056172  Clip—S de seguridad 1 

A30 05056186 DLFC-2# 1 

A31 05056035 Pulsador del retén BLFC 1 

A32 05056191 BLFC-2# 1 

A33 05056138 Aro tórico-cp14x1.8 1 

A34 05056100B  Fitting BLFC 1 

A35 05056106 Pantalla de la lïnea de salmuera 1 

A36 05056107  Tubo de inserción BLFC 1 

A37 05056033 Casquillo BLFC 1 

A38 05056108 Tuerca de montaje BLFC 1 

A39 05056086 Tornillo-M5x30(Hexagonal con arandela de ajuste) 2 

A40 05056029 Cubierta del inyector 1 

A41 05056072 Aro tórico-cp24x2 1 

A42 05056103 Pantalla de inyector 1 

http://0-ring-cp23.6x2.65/


A43 05056027 Boquilla del inyector 1 

A44 05056028 Garganta del inyector 1 

A45 05056177 Cuerpo-B del inyector 1 

A46 05056075 Archivo del inyector 1 

A47 05056054 Popa del inyector 1 

A48 05056031 Porta boquilla del inyector 1 

A49 05056081 Aro tórico-cp12.5><1.8 1 

A50 05056030 Tapa del inyector 1 

A51 05056093 Pantalla del inyector 1 

A52 05010049 Arandela de ajuste especial 1 

A53 05056105 Anillo de retención elástico 1 

A54 05056067 Aro tórico-cp7.8><1.9) 2 

A55 05056037  Dispersor de aire 1 

A56 05056066 Aro tórico-cp11><2 1 

A57 05056165 Cuerpo de inyector (Filtro) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensamblaje con Bypass_ 

 

C12        C13 

Ensamblaje del cuerpo de la válvula. Lista de piezas de recambio.. 

Item No. Repuesto No.  Descripción del repuesto Cantidad 

C01 05056147 Bypass  de mando 2 

C02 26010028 Aro tórico-cp28x2.65 4 

C03 05056148 Bypass  del tapón 2 

C04 05056149 Bypass de la junta de impermeabilidad 2 



A20 21709003  Clip de seguridad 2 

A23 21319006 Tornillo adaptador 2 

A22 05056065 Aro tórico 23.6x2.65 2 

COS 05056172  Clip—S de seguridad 2 

A48 05056134 Aro tórico -cp12x2 1 

C06 05056146 Muro 2 

C07 05056145 Bypass del cuerpo 1 

C08 05056150 Collera—cp32x2.5 2 

C09 05010079 Bulón de articulación de la rueda de aletas 1 

C10 05010014 Rueda de aletas 1 

C11 05010078 Imán-cp4*3 2 

C12 05010077 Soporte de la rueda de aletas 1 

C13 05010083 Adaptador del  Distribuidor 1 

C14 05010019 Soporte del bulón de articulación 2 

C15 26010046 Aro tórico-cp27><3 1 

A16 05056129 Aro tórico -cp23x3 3 

A17 05056025 Adaptador de acoplamiento. 1 

A18 05056044 Clip del adaptador 2 

A19 05056090 Tornillo-ST4.2x13(Hexagonal con arandela de ajuste) 2 

 

Instalación general de la válvula  

PRECAUCIÓN 

■   No exceder de 120 PSI de presión de agua. 

■   No exceder de  110 T de la temperatura del agua. 

■   No someter a la unidad a condiciones de congelación. 

1.  Localizar el depósito de suavizante  y el tanque de salmuera cerca de un drenaje donde el 

sistema  será instalado. La superficie debe estar limpia y nivelada. 

2. Llevar a cabo todo el trabajo de fontanería de acuerdo a los códigos de plomería locales.  Use 

una tubería de  mínimo  1/2"  o el tamaño de la tubería para la línea de drenaje. 



 Use  un tubo de  3/4"o tubería para la retro extracción de la tasa de flujo que excedan de 7 gpm o 

una longitud que  supere los 20 pies (6m). 

3.  Utilice sólo cinta de teflón  en el montaje del drenaje. Las juntas de soldadura  cerca de la 

válvula se deben hacer  antes de conectar la tubería a la válvula.  Siempre deje por lo menos  6" 

(152 mm) entre la válvula y las juntas al soldar las tuberías  que están conectadas a la válvula. Una 

falla al llevar a cabo esto, podría causar daños a la válvula. 

4.  Corte 1 "del flush de la tubería central  con la parte superior  de cada tanque. 

5.  Lubrique el aro tórico en la parte inferior de la válvula que  cierra contra el tanque. Tenga 

cuidado de no cruzar el hilo de la válvula en el tanque. Utilice solamente  lubricante de silicona. 

6. Añada agua  hasta que haya aproximadamente  1" (25mm)  de agua  por encima de la rejilla 

metálica.  SI el tanque  no tiene una rejilla, agregue agua  hasta   arriba de la verificación del aire 

en el tanque de salmuera. En ese momento no añada sal al tanque de salmuera. 

7.  Si la unidad tiene una válvula de bypass, colóquela en la posición de bypass. 

8. Gire lentamente el suministro  principal de agua. 

9.  Abra un grifo de agua fría blanda que se encuentre cerca y deje correr el agua unos minutos  o 

hasta que el sistema se encuentre libre de  material extraño  resultado del trabajo de plomería. 

Cierre el grifo  de agua cuando el  agua salga limpia. 

13. Coloque el   bypass   en la posición de servicio y permita  la circulación del agua   en el  tanque 

de mineral.  Cuando el agua deje de fluir, abra lentamente  un grifo cercano  de agua fría y deje 

correr el agua  hasta que  el aire sea expulsado de la unidad. A continuación, cierre la llave. 

Localización del defecto.   

 Tema Posible Causa Posible Solución 

 A.   Fallas en la unidad para iniciar un ciclo de 

regeneración. 
1. No hay suministro de energía. Revise el servicio eléctrico, fusibles, etc.. 

  

 

2. Fallo de alimentación Reinicie la hora del día. 

 B.El agua es dura. 1. El  Bypass  de la válvula está abierto.. Cierre el by-pass  de la válvula.. 

  

 

2.  No tiene sal. Añada sal al depósito. 

  3. Inyector enchufado/pantalla Limpie las partes. 



 

  

 

4. El flujo de agua bloqueado al depósito 

de salmuera.  
 Revise la tasa de recarga en el tanque de 

salmuera. 

  

 

5. Agua dura en el depósito de agua 

caliente. 
Repita el lavado  de agua caliente  

requerido en el depósito. 

   

    

  

 

6. Hay una fuga entre la válvula y el tubo 

central. 
Verifique si el tubo central  está agrietado 

o el aro tórico  está dañado. Reemplace 

las piezas defectuosas. 

  

 

7 Fuga de la válvula interna. Reemplace los sellos de la válvula, el 

separador, y el pistón de ensamblaje. 

 C. El uso de sale es alto. 1. El tiempo de llenado es demasiado 

alto. 
Compruebe la configuración del tiempo de 

llenado. 

 D. Baja presión del agua. 1. Se acumula hierro o sarro   en la 

unidad de línea de carga.  
Limpie los tubos.. 

  

 

2. Se acumula hierro dentro de la válvula 

o en el tanque.. 
Limpie el control y añada resina  para 

limpiar la bancada.. Aumente la frecuencia 

de regeneración. 

  

 

3. Entrada de control conectado debido 

a cuerpos extraños.. 
Remueva el pistón y limpie   la válvula de 

control. 

 E. Resina en la línea de drenaje. 1. Aire enla instalación de agua.  Verifique bien  el sistema para un  

apropiado control de la  eliminación del 

aire. 

  

 

2. Drenaje incorrecto del  botón de 

control de flujo (DLFC). 
Compruebe que el caudal sea el 

adecuado. 

 F.Demasiado agua en el tanque de salmuera. 1. Inyector conectado a la pantalla.  Limpie las piezas. 

  

 

2. Material extraño en el tanque de 

salmuera. 
Limpie las piezas. 



 G. Los fallos de la unidad   aspiran la salmuera. 1. Línea de drenaje de control de flujo 

esta conectado. 
Limpie las piezas. 

  

 

2.El inyector o la pantalla  están 

conectados. 
Limpie las piezas. 

  

 

3. La presïon de entrada es demasiado 

baja. 
Aumentar la presión a  25 PSI. 

   

  

 

4.Fuga de la válvula interna. Reemplace sellos, separadores y pistones 

de ensamblaje. 

 H. La válvula gira constantemente. 1.El equipo está  roto.. Reemplazar las piezas defectuosas. 

 I. Flujo de drenaje continuo.. 1. Ajustes incorrectos de la válvula.. Verificar. los ajustes de la válvula.. 

  

 

2. Material extraño en la válvula de 

control. 
Limpie la válvula de control. 

  

 

3. Fuga interna.. Reemplace los sellos, separadores y 

pistones de ensamblaje. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 






