
CON BOMBA DE AGUA

DESCRIPCIÓN  
DE DESCALCIFICACIÓN 

para TYENT Europe 
Ionizadores de Agua 



Contenido: 
Adaptador de la bomba de agua (conectado a la bomba), depósito de la bomba,  
2 paquetes de descalcificante (ácido cítrico), Conexión de manguera (sólo con 
la UCE-9000 Turbo). 
 
Advertencias: 
▪ Evite el contacto con los ojos. 
▪ Si la solución de descalcificación entra a los ojos, láveloscon agua
 abundante.
▪ Para la descalcificación use sólo ácido cítrico. 
▪ Realice la descalcificación fuera del alcance de los niños. 
▪ La solución de descalcificación no es conveniente para beber. 

Coloque el tanque en el fregadero. Ponga la bomba en el tanque y presionelo 
ligeramente hacia abajo para que las copas de succión se ajusten firmemente.   

EQUIPO MMP / HI: 
Conecte la manguera de drenaje ácido 2 cm al adaptador de la bomba.  

Atención:  Lea estas instrucciones por completo, para 
 evitar daños.

UNIDADES UCE: 
Enchufe el extremo ensanchado de la 
manguera con firmeza al tubo del grifo 
superior. Conectar el otro extremo de 
la manguera con la bomba. Por favor 
consulta la foto.  

Llene el recipiente con agua tibia 
(máx. 35 ° C). Conecte el cable de 
alimentación de la bomba para que 
pueda bombear el agua en el ioniz-
ador hasta que el agua caliente sale 
de la manguera flexible (MMP / dis-
positivos HI) o del grifo inferior del 
dispensador de agua (dispositivos 

Dispensador
UCE 



UCE). Apague la bomba. Este procedimiento sirve para mover afuera el 
agua fría del ionizador.

Llene el tanque de nuevo con agua tibia y disuelva una bolsita de descal-
cificante ahí mismo. Encienda la bomba de nuevo. Coloque el tubo flexible 
(dispositivos MMP/HI) o el grifo inferior del dispensador de agua (dispositivos 
UCE) de una manera que la solución descalcificadora fluya hacia el recipien-
te. Deje ejecutar este ciclo cerca de 30 - 45 minutos. 

Atención: 
Damit die Pumpe keinen Schaden nimmt, muss sie immer unter Wasser ste-
Para que la bomba no sea dañada, debe estar siempre bajo agua y nunca 
debe funcionar en seco! Si se ha perdido un poco de líquido, por favor llene 
de nuevo con agua tibia y posiblemente también con descalcificador. 

En caso que se acumule una gran cantidad de cal en el recipiente, repita 
el procedimiento con una nueva solución descalcificador. Si la descalcifi-
cación se ha completado, lave la bomba con agua limpia hasta que que 
no se encuentre ningún residuo en su bomba. Saque el enchufe de la red.  

Atención:  Lea estas instrucciones por completo, para 
 evitar daños.

Extraiga la manguera del adaptador. 
Por favor, después de la descalci-
ficación ponga el ionizador durante 
2 - 3 minutos en el programa de „H2O“ 
/ Neutral. Repita la descalcificación 
aproximadamente cada 3 meses o 
cuando sea necesario. 

Si tiene más preguntas por favor pón-
gase en contacto con su distribuidor. 

HI
dispositivos MMP/HI
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