
 
 
 

 
GUÍA DE DESINFECCIÓN CON OSMO CLEAN 

 
Nota: Se aconseja proceder a la desinfección de su equipo cada 6 o 12 meses o 
bien cuando se sustituyan los consumibles que están en contacto con el agua. 

 
OSMO CLEAN: referencia: 1002029643 

 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 

 

 
  Foto ejemplo: ósmosis inversa con bomba booster 
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Nota: Para proceder a la desinfección con el producto OSMO CLEAN, tiene  que 
llevar puestos guantes de protección. Los guantes sirven para proteger sus 
manos y evitar contaminaciones en el equipo de ósmosis inversa. 
 

1) Para iniciar la desinfección se debe purgar la instalación. Para ello tiene 
que cerrar la llave de alimentación de agua al equipo (llave instalada en el 
flexo de agua fría en el lado del cartucho de sedimentos) y abrir el grifo de 
agua osmotizada para vaciar toda el agua contenida en el equipo y en el 
tanque de acumulación.  

 
 

2) Desenroscar los tres vasos de los cartuchos con la llave 
suministrada con el equipo. Retirar los cartuchos de los 
vasos (no hace falta sacar el post filtro), vaciar el agua 
restante de los vasos y con llenarlos con OSMO CLEAN 
repartiendo el contenido del frasco en cada vaso. Volver a 
enroscar y apretar los tres vasos con la llave herramienta. 

 
 

3) Abrir la llave de alimentación de agua de red y cerrar el grifo de agua 
osmotizada, hacer funcionar el equipo de ósmosis para enviar la solución 
OSMO CLEAN hacia el depósito y dejar actuar de 20 a 30 minutos. 

 
4) Una vez que OSMO CLEAN haya actuado, cortar la alimentación de 

agua, purgar la instalación y el depósito de acumulación abriendo el grifo 
de agua osmotizada hasta el vaciado completo del sistema. 
 
Nota: Antes de colocar cartuchos de carbón activado nuevos, es 
imprescindible enjuagarlos para eliminar el polvo del carbón. Si no se 
enjuagaran se corre el riesgo de taponar la membrana de ósmosis 
inversa. 
 
Sustituir el cartucho de sedimentos y el post filtro de carbón activado. 
 

5) Abrir de nuevo la llave de agua de red y dejar abierto el grifo de agua 
osmotizada para enjuagar el sistema. Dejar que se enjuague la instalación 
de 15 a 20 minutos. 

 
6) Ahora ya puede utilizar de nuevo su equipo de ósmosis inversa. 

 
Nota: para todos los equipos de ósmosis inversa, respetar las instrucciones 
de mantenimiento. OSMO CLEAN es apto para los sistemas equipados con 
membranas tipo 1812 de 35, 50 75 y 100 GPD. 

 


