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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Asegúrese de conservar esta información de seguridad. Por favor lea esta información para 

evitar pérdidas materiales y garantizar la seguridad. 

PELIGRO: Si no se sigue esta indicación, se pueden sufrir lesiones serias e incluso la muerte. 
No instalar la unidad cerca de calentadores. 
No colocar platos o contenedores con agua, medicina o alimentos, ni objetos metálicos pequeños sobre 

el producto. 
No colocar una veladora, un cigarro o algún otro objeto inflamable sobre el producto. 

No rociar agua ni aplicar benceno en el producto durante la limpieza. 

   ADVERTENCIA: Si no se sigue esta indicación, pueden ocurrir lesiones físicas serias o daños materiales. 
Lea todas las instrucciones antes de usar el Circle. 
Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere de estrecha supervisión al usar un Circle cerca de niños. 
Este Circle no está diseñado para uso por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales limitadas, o por quienes carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que se les supervise o se 

les hayan dado instrucciones con respecto al uso del Circle por una persona responsable de su seguridad. 
Se deberá supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el Circle. 
Este Circle puede ser usado por niños de 8 años en adelante. 
Se deberán usar los juegos de mangueras nuevas incluidos con el Circle y no se deberán reutilizar los juegos 

de mangueras usadas.  

   PRECAUCIÓN: Si no se sigue esta indicación, pueden ocurrir lesiones físicas o daños materiales menores. 
Utilice o coloque la unidad en un área nivelada y no aplique fuerza sobre la unidad. 
El reemplazo periódico de los filtros es un prerrequisito para tener agua limpia. 
Al mover el producto o reemplazar el prefiltro de carbón plus, podría haber partículas negras de residuo 

debajo del fondo del tanque y el agua almacenada podría contaminarse. 
No utilice el agua filtrada para cambiar el agua de un acuario o pecera. 
La instalación del sistema de filtrado deberá cumplir con las leyes y normas estatales y locales. No se utilice 

con agua que sea microbiológicamente poco segura o de calidad no conocida sin la desinfección adecuada 

antes o después del sistema. 
Se recomienda instalar el producto debajo del fregadero. 
La presión mínima permitida de agua de entrada es 275kPa (40 psi). Si la presión de agua es menos de 

275kPa (40 psi), se podría presentar ruido o falta de agua. 
La presión máxima permitida de agua de entrada es 827 kPa (120 psi). 
Sólo utilice aditamentos (accesorios) recomendados o vendidos por el fabricante. 
No utilice el producto en exteriores. 
Se pueden usar sistemas certificados para reducción de cisticercos en aguas desinfectadas que puedan 

contener cisticercos filtrables. 
Este sistema de ósmosis inversa contiene componentes de tratamiento reemplazables, esenciales para una 

reducción efectiva del total de sólidos disueltos, y el agua producto será probada periódicamente para 

verificar que el sistema esté funcionando apropiadamente. El reemplazo del componente de ósmosis inversa 



 

deberá ser con uno de especificaciones idénticas, definidas según el fabricante, para asegurar la misma 

eficiencia y desempeño de reducción de contaminantes. 



   



   



   



   



   



   



   



   

Las conexiones de mangueras en la válvula en T, la abrazadera de desagüe, el Circle y el grifo con  
indicador son todas variedades de conector rápido. Los siguientes pasos muestran cómo conectar y  
desconectar las mangueras de estos conectores. 

a. Empuje la manguera en el collar.  El collar es  
un aro que ofrece una sujeción segura para la  
manguera y evita las fugas de agua. 

b. Introduzca la manguera hasta que tope. La  
manguera estará sujeta y resistirá jalones y  
estirones.  El collar estará rígido y ligeramente  
elevado de la caja del conector. 

c. Para desconectar la manguera, primero  
empuje y sostenga el collar y luego jale el tubo  
suavemente hacia afuera. 

Caja del  
conector 

Manguera 

Collar 



   



   



   



   



   

No. de parte Nombre del filtro Período utilizable 

RF-20 
Filtro de sedimentos 6  meses 

Prefiltro de carbón plus 6  meses 
Postfiltro de bloque de carbón 6  meses 

RF-40 Filtro de membrana OI 24  meses 

FILTROS 

INDICADOR DE CAMBIO DE FILTROS 

CICLO DE REEMPLAZO DE FILTROS 

Comuníquese a Brondell marcando 888-542-3355 o visítenos en la web en www.brondell.com  
para realizar un pedido de filtros de reemplazo. 

Los filtros son esenciales para el funcionamiento del sistema Circle para filtrado de agua por  
ósmosis inversa y es importante reemplazarlos todos de forma regular. Si alguno de los filtros se  
usa en exceso más allá del período de servicio recomendado, el funcionamiento del dispositivo de  
filtrado de agua se puede deteriorar. No omita el ciclo de reemplazo de los filtros ni use filtros no  
compatibles ya que esto puede afectar el funcionamiento del sistema o dañar la unidad. 

El indicador LED de cambio de filtros en el grifo funciona registrando el tiempo y el flujo de agua del  
sistema Circle de ósmosis inversa.  Cuando han pasado 6 meses o se han filtrado 475 galones de  
agua a través del sistema (lo que ocurra primero), el LED parpadeará en rojo en lugar de en azul al  
surtir agua.  
  
Cuando el indicador LED de el grifo empiece a parpadear en rojo, será el momento de cambiar los  
filtros y reiniciar el indicador de el grifo reemplazando la batería.   
  
Nota: Siempre se incluye una batería nueva con un juego de filtros de reemplazo para la unidad RF-20. 

* El ciclo de reemplazo de filtros se puede reducir en áreas con calidad deficiente de agua o   
  con un mayor uso. 
* El período para el cambio de filtros se basa en una producción promedio de 2.6 galones de   
  agua potable por día.  

FILTROS E INDICADOR DE CAMBIO DE FILTROS 



   



   



   



   

Problema Causa Posible Solución 

Mi medidor TSD  
total de sólidos  ( 

disuel-tos) no indica  
una lectura de cero 

Podría ser un funcionamiento normal o  
podría ser necesario cambiar los filtros. 

Generalmente, los sistemas de ósmosis inversa  
re-ducen las lecturas de TSD en 90% en  
comparación con las lecturas de agua potable.  
Se trata de un ran-go normal de funcionamiento.  
Por ejemplo, si su lectura de TSD de agua potable  
es 100, entonces una lectura de TSD normal  
para el agua filtrada con ós-mosis inversa estará  
en el rango de 0-10. Si la lectura de TSD para  
el agua filtrada por ósmosis inversa es mayor a  
15 % que la del agua potable normal, esto indica  
que es hora de cambiar los filtros (incluyendo la  
membrana de ósmosis inversa). 

Sin agua, agua  
insuficiente o bajo  
flujo de agua 

La válvula de suministro de agua de entrada  
está cerrada. Abra la válvula de suministro de agua de entrada 

Baja presión del agua de entrada. Verifique que la presión sea de más de 40 psi;  
instale una bomba de carga si es necesario 

La capacidad está agotada. Permita que el Circle reabastezca el depósito de  
agua. 

Restricción de tubería. Revise las conexiones y tubos para ver si hay  
obstrucciones. 

Otro filtro o la membrana de ósmosis inversa  
están obstruidos. Vea Remplazo de filtros (página 45). 

La válvula interna no funciona. Vea la garantía del producto en la última página del  
manual y comuníquese a Brondell. 

PREPARACIÓN PARA DESUSO PROLONGADO 

Si no se ha usado el sistema por dos semanas o más, abra el grifo de agua de la unidad de ósmosis  
inversa y permita que el sistema se descargue por completo (alrededor de 10 minutos). Cierre el grifo  
de agua de la unidad de ósmosis inversa y permita que el sistema regenere el suministro de agua  
( alrededor de 40 minutos).  
  
Si no se usará el sistema por mucho tiempo (más de 45 días), entonces descargue por completo  
el depósito de agua usando una bomba de aire presurizado. Haga pasar el aire presurizado por el  
orificio de entrada de agua en la parte superior y abra el grifo hasta que el sistema se descargue por  
completo (alrededor de 10 minutos). 

Cuando esté listo para usar el sistema de nuevo, limpiar el sistema dos veces siguiendo los pasos de  
la página 18, paso 9. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Si el Circle presenta problemas de funcionamiento, cierre la válvula en T para cortar el flujo de  
agua de entrada al Circle. 



   

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (cont.) 

Problema Causa Posible Solución 
Flujo inesperado en  
la línea de desagüe La válvula interna no funciona. Vea la garantía del producto en la última página del  

manual y comuníquese a Brondell. 

Sin flujo de desagüe 
Otros filtros o la membrana de ósmosis inversa  
están obstruidos Vea Remplazo de filtros (página 45). 

El regulador interno no funciona Vea la garantía del producto en la última página del  
manual y comuníquese a Brondell. 

El agua tiene 
mal sabor 

El postfiltro de bloque de carbón está  
agotado Vea Remplazo de filtros (página 45). 

El postfiltro de bloque de carbón recién  
reemplazado no ha sido vaciado por  
completo. 

Abra el grifo incluida y descargue el depósito del  
tanque una vez. Haga pasar uno o dos depósitos  
de agua tratada a través del postfiltro de bloque  
de carbón. 

Problema con la cámara del depósito de  
agua. 

Vea la garantía del producto en la última página del  
manual y comuníquese a Brondell. 

Agua turbia Aire disuelto en el suministro de agua de  
entrada. 

El problema se deberá resolver a medida que  
cambie la condición del agua de entrada. Dejar  
que el agua se asiente. 

Fuga de agua 
del Circle 

El tubo no está insertado por completo en  
una conexión. 

Asegúrese de que el tubo esté por lo menos 1/2”  
dentro de la conexión. 

El filtro no está instalado correctamente. Asegúrese de que los cuatro filtros estén bien  
sujetos. 

Sonidos raros du- 
rante la operación 

Problema con uno de los reguladores 
internos. 

Vea la garantía del producto en la última página del  
manual y comuníquese a Brondell. 



   



   



 

FICHA DE RENDIMIENTO DE SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA CIRCLE 

• En cuanto a disponibilidad de partes y servicio, por favor comuníquese a Brondell marcando 888-542-3355. 
• Este sistema ha sido probado para el tratamiento de agua con contenido de arsénico pentavalente (también 

conocido como As(V), As(+5) o arseniato) en concentraciones de 0.050 mg/L o menores. Este sistema reduce el 

arsénico pentavalente, pero puede no reducir otras formas de arsénico. Este sistema se habrá de utilizar en 

suministros de agua que contengan cloro libre residual detectable o en suministros de agua de los cuales se 

haya demostrado que contienen sólo arsénico pentavalente. El tratamiento con cloramina (cloro combinado) no 

es suficiente para garantizar la conversión completa del arsénico trivalente en arsénico pentavalente. Por favor 

consulte la sección de Datos sobre Arsénico de la Ficha de Datos de Desempeño para mayor información. 

• El índice de eficiencia significa el porcentaje de agua entrante al sistema que está disponible para el usuario 

como agua tratada por ósmosis inversa bajo condiciones de operación que se aproximan al uso diario típico. 

• El agua producto deberá ser probada cada 6 meses para garantizar que se están reduciendo los contaminantes 

de manera efectiva. En caso de alguna pregunta, por favor comuníquese a Brondell marcando el teléfono 

gratuito 888-542-3355. 

• Este sistema de ósmosis inversa contiene componentes de tratamiento reemplazables, esenciales para una 

reducción efectiva del total de sólidos disueltos, y el agua producto será probada periódicamente para verificar 

que el sistema esté funcionando apropiadamente. El reemplazo del componente de ósmosis inversa deberá ser 

con uno de especificaciones idénticas, definidas según el fabricante, para asegurar la misma eficiencia y 

desempeño de reducción de contaminantes. 

• El tiempo estimado de reemplazo del filtro, el cual es un consumible, no es una indicación del período de 

garantía de calidad, pero sí significa el tiempo ideal de reemplazo del filtro. Por consiguiente, el tiempo 

estimado de reemplazo del filtro se puede acortar en caso de que sea utilizado en un área con agua de calidad 

deficiente. 

 No. de parte Nombre del filtro Período utilizable 
 Filtro de sedimentos 6 meses 
 RF-20 Prefiltro de carbón plus 6 meses 

Postfiltro de bloque de carbón 6 meses RF-40

 Filtro de membrana OI 24 meses 
* El ciclo de reemplazo de filtros se puede reducir en áreas con calidad deficiente de agua o con un mayor uso. 
* El período para el cambio de filtros se basa en una producción promedio de 2.6 galones de agua potable por día.  

DATOS SOBRE EL ARSÉNICO 
El arsénico (abreviado As) se encuentra de forma natural en cierta agua de pozo. El arsénico en el agua no tiene 

color, sabor ni olor. Se debe medir por medio de una prueba de laboratorio. Los servicios públicos de agua deben 

realizar pruebas de contenido de arsénico en su agua. Usted puede obtener los resultados del proveedor de 

agua. Si usted tiene su propio pozo, puede pedir que se realicen pruebas del agua. El departamento local de 

salud o la agencia estatal de salud ambiental pueden ofrecer una lista de laboratorios certificados. Puede 

encontrar en Internet información sobre arsénico en agua en el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos: www.epa.gov/safewater/arsenic.html 
Hay dos formas de arsénico: el arsénico pentavalente (también llamado As(V), As(+5) y arseniato) y el arsénico 

trivalente (también llamado As(III), As(+3) y arsenito). En el agua de pozo, el arsénico puede ser pentavalente, 

trivalente o una combinación de ambos. Se requieren procedimientos de muestreo especiales para que un 

laboratorio determine qué tipo y qué cantidad de cada tipo de arsénico se encuentra en el agua. Verifique con los 

laboratorios en su área para ver si pueden brindar este tipo de servicio.Los sistemas de tratamiento de agua por 

ósmosis inversa (OI) no retiran el arsénico trivalente del agua de pozo. Los sistemas de OI son muy efectivos para 

retirar arsénico pentavalente. El cloro libre residual rápidamente convertirá el arsénico trivalente en arsénico 



 

pentavalente. Otros químicos para tratamiento de agua como el ozono y el permanganato potásico también 

cambiarán el arsénico trivalente en arsénico pentavalente. El cloro combinado residual (también llamado cloramina) 

no puede convertir todo el arsénico trivalente. Si usted obtiene el agua de un servicio público, comuníquese con el 

proveedor para saber si se usa cloro o cloro combinado en el sistema de agua. 
El sistema RC100 está diseñado para retirar arsénico pentavalente. No convertirá el arsénico trivalente en arsénico 

pentavalente. El sistema fue probado en un laboratorio. Bajo estas condiciones, el sistema redujo 0.050 mg/L de 

arsénico pentavalente a 0.010 mg/L (ppm) (el estándar USEPA para agua potable) o menos. El desempeño del 

sistema puede ser diferente en la instalación. Pida que realicen pruebas de arsénico en el agua tratada para verificar 

si el sistema está trabajando apropiadamente. 
El componente OI del sistema RC100 se debe reemplazar cada 24 meses para asegurar que el sistema continúe 

retirando el arsénico pentavalente. La identificación del componente y los lugares donde puede comprarlo se listan 

en el manual de instalación/operación. 



   



 

GARANTÍA 
Los productos Brondell se encuentran respaldados por algunas de las garantías más completas de la 

industria. Brondell garantiza que el sistema de filtrado de agua H2O+ está libre de defectos de material y 

fabricación, en condiciones de uso y servicio normales. 

Sistema Brondell H2O+ Circle RC100 para Filtrado de Agua por Ósmosis Inversa - Un año de garantía,100% 

de cobertura para todas las piezas y trabajos de reparación para todo el producto durante el primer año, a 

partir de la fecha original de compra. 

Exclusiones y limitacione 
1. BRONDELL garantiza que sus productos están libres de cualquier tipo de defectos de fabricación, 

en condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende solo al COMPRADOR ORIGINAL. 

2. Las obligaciones de BRONDELL, según esta garantía, se limitan a reparaciones o reemplazos, a 

criterio de BRONDELL, de productos o partes que se encuentren defectuosas, en tanto tales productos hayan 

sido instalados adecuadamente y utilizados de acuerdo con las instrucciones. BRONDELL se reserva el 

derecho de realizar tales inspecciones según lo considere necesario, para determinar la causa del defecto. 

BRONDELL no cobrará por la reparación o reemplazo de partes en relación con reparaciones de garantía 

durante el primer año, a partir de la fecha de compra de todos los productos, a excepción de aquellos que 

puedan estar sujetos a limitaciones de uso comercial. 

3. BRONDELL no se responsabiliza por los costos de renovación, devolución (envío) o reinstalación de 

productos. Esta garantía NO se aplica en los siguientes casos: 
Daño o extravío durante el envío. 
Daño o extravío producido por causas naturales o humanas, que exceden a los controles de BRONDELL, 

incluidos incendios, sismos, inundaciones, etc. 
Daño o extravío como resultado de sedimentos o material extraño contenido en el sistema de agua. 

Daño o extravío como resultado de negligencia o instalación inadecuada, incluida la instalación de una 

unidad en un medioambiente hostil o peligroso. 
Daño o extravío como resultado de la renovación, reparación inadecuada o modificación del producto, 

o el mantenimiento inadecuado, incluido el daño causado por el cloro o productos derivados del cloro 

Daño o extravío como resultado de actos que no son responsabilidad de Brondell para los cuales el 

producto no está específicamente preparado. 

4. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede ejercer otros derechos, según el 

estado donde se encuentre. 

ESTA GARANTÍA ESCRITA ES LA ÚNICA EMITIDA POR BRONDELL. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN  
LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR ESTA GARANTÍA, CONSTITUYEN LA ÚNICA SOLUCIÓN DISPONIBLE  
PARA EL COMPRADOR. BRONDELL NO SE RESPONSABILIZA POR EL EXTRAVÍO DE USO DEL PRODUCTO  
U OTROS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, RESULTANTES O POR LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL  
COMPRADOR, GASTOS DE TRABAJO, OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA INSTALACIÓN O EXTRACCIÓN DEL  
PRODUCTO, COSTOS DE REPARACIÓN POR PARTE DE TERCEROS O CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTOS NO  
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. A EXCEPCIÓN DEL ALCANCE APLICABLE DE LA LEY, CUALQUIER TIPO  
DE GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO LA DE COMERCIABILIDAD, QUEDA EXPRESAMENTE LIMITADA A LA 

DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES, POR LO QUE ES POSIBLE 

QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A SU CASO. 

Cómo obtener servicio 



 

Para obtener servicio de reparación bajo esta garantía, debe comunicarse con un Centro de Servicios 

BRONDELL autorizado para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de mercadería). 

La unidad devuelta debe estar acompañada de una copia del comprobante de compra original para 

que la garantía sea válida. Lleve o envíe la unidad prepaga al Centro de Servicios BRONDELL autorizado 

más cercano, junto con su número de RMA y el comprobante de compra. 

Para obtener su número de RMA y para localizar el Centro de Servicios BRONDELL más cercano, llame al 1-

888-542-3355. 



  


