MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Bebedero de Acero Inoxidable
Preescolar, Primaria, Secundaria y Superior
Con Equipo Purificador Smart-UV-16

Altura de la tarja del bebedero sobre el nivel de piso terminado
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SMART-UV-16
Equipo purificador de agua
por medio de luz ultravioleta
con sistema de pre filtración

UTILIZAR CON AGUA DE
ABASTECIMIENTO PÚBLICO
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1. Datos Técnicos

Flujo máximo de operación: 12 litros por minuto
Dosis: 30,000 micro-watts/segundo/cm²
Purificación: Bactericida
Presión máxima de operación: 7.0 Kg/cm²
Presión mínima de operación: 1.0 Kg/cm²
Watts: 17
Corriente / Voltaje: 0,2 mA/125 V
Temperatura máxima de operación: 45°C (113°F)
Requerimiento eléctrico: 125V / 60Hz.
Portacartucho: Polipropileno reforzado
Cartuchos filtrantes: Sedimentos de una micra y carbón activado granular
Cámara de agua: Acero inoxidable T304
Lámpara germicida UV de alta intensidad: 1
Vida de la lámpara: 57,000 Litros
Vida de los cartuchos: 57,000 Litros
Tubo de cuarzo de: Alta pureza
Soporte de: Aluminio
Luz indicadora de operación: Led azul
Entrada y salida: ½"





Conecte el equipo purificador a la corriente eléctrica, y verifique que encienda el foco germicida ultravioleta y el led
(luz indicadora del correcto funcionamiento del equipo).
Abra la llave de paso de la conducción hidráulica, verifique que no existan fugas y que salga agua por todas las
boquillas dispensadoras de agua, incluida la de llenado de botellas.
El Bebedero está listo para operar y brindar agua filtrada y purificada apta para consumo humano
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2. Dictamen Cofepris
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Válvulas Y Boquillas Anti Vandálicas
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Ficha Técnica De Bomba Shurflo

EQUIPO PRESURIZADOR - BOMBAS SUPERFICIAL SHURFLO MODELO 2088-592-05.

Voltaje: 115 VCA
Corriente: 1.0 A
Caudal: 12.5 LPM (sin carga
dinámica)
Presión: 45 PSI
Peso: 3.1 kg

Válvula de retención
integrada.
Bomba de presión
Encendido automático.
Interruptor de demanda
de presión.
Entrada y salida de
½NPT” (macho).
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2. Uso y Eventualidades
El bebedero debe utilizarse única y exclusivamente para que los usuarios tomen agua directamente en las
boquillas cilíndricas para bebedero, o bien, para llenar vasos o botellas desde las boquillas colocadas en los
nichos diseñados para tal fin.
La persona debe acercarse al bebedero, oprimir la válvula botón y una vez obtenida la cantidad deseada de
agua, retirarse.
El bebedero está diseñado para el uso y consumo humano.

Uso Incorrecto y Eventualidades no Cubiertas por la Garantía.


Suministrar agua que no sea de red municipal (como agua de río, de mar, de laguna, etc.)



Utilizar el bebedero como mesa, escalera o mueble de soporte.



Estibar muebles, ni objetos sobre el bebedero.



Realizar trabajos de pintura y solventes cerca del mueble.



Pintar el mueble.



Instalar el bebedero cerca de árboles para evitar que se sature el sistema de desagüe por caída de
hojas.



Utilizar químicos agresivos, gasolina, thinner u otros productos derivador del petróleo para su
mantenimiento. Utilizar limpiadores agresivos como sosa líquida o en escamas. Utilizar ácidos
(muriático, clorhídrico, dodecil, etc.), sarricidas o solventes o vaciar en su sistema de drenaje.



Y catástrofes naturales y antropogénicas
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3. Operación
Conecte el equipo purificador a la corriente eléctrica, y verifique que encienda el foco germicida ultravioleta y
el led (luz indicadora del correcto funcionamiento del equipo).
Abra la llave de paso de la conducción hidráulica, verifique que no existan fugas y que salga agua por todas las
boquillas dispensadoras de agua, incluida la de llenado de botellas.
El Bebedero está listo para operar y brindar agua filtrada y purificada apta para consumo humano., deberá
realizar las siguientes acciones generales:
CARNET DE REVISIÓN DE BEBEDERO
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INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL CARNET DE REVISIÓN DE BEBEDERO
1. Nombre de la Escuela
2. Clave de Centro de Trabajo, la cual deberá ser proporcionada por la dirección del plantel educativo
3. Calle en la que se ubica, definiendo el número. En el caso de que se encuentre una vialidad sin nombre pero que esté a orilla de
carretera, poner el kilómetro en que se encuentra. En el último caso, donde se encuentre al lado de una vialidad sin nomenclatura,
podrán poner “domicilio conocido”.
4. Indicar la población en que se encuentra y el municipio al que pertenece. Para algunas ciudades se puede indicar en su lugar colonia
o barrio, así como el nombre de la ciudad.
5. Poner el estado al que pertenece o en su caso Distrito Federal
6. Definir el Código Postal de la población o colonia.
7. Enunciar el nombre del Director del plantel educativo.
8. Enunciar el nombre del Encargado del Bebedero asignado por el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación.
9. En su caso, enunciar el nombre del representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, del plantel educativo.
10. Indicar el Ciclo Escolar que está en curso.
11. Indicar el Turno Escolar al que pertenece este Carnet.
12. Definir la semana en a la que pertenece esta revisión. Se pondrá la fecha de inicio y la del final en dígitos de día, mes y los dos
últimos del año.
13. Realizar las acciones de mantenimiento semanal marcadas en el Carnet y en el manual de mantenimiento. Al terminar las acciones,
revisar con el Carnet, palomeando las acciones ejecutadas. Esto le ayudará al Encargado del bebedero a verificar que todas el las
se han efectuado.
14. Similar al anterior, estas refieren al mantenimiento diario. Al terminar las acciones, revisar con el Carnet, palomeando las acciones
ejecutadas. Esto le ayudará al Encargado del bebedero a verificar que todas ellas se han efectuado.
15. Similar al anterior, estas refieren al mantenimiento del Primer Semestre. Al terminar las acciones, revisar con el Carnet, palomeando
las acciones ejecutadas. Esto le ayudará al Encargado del bebedero a verificar que todas ellas se han efectuado.
16. Similar al anterior, estas refieren al mantenimiento del Segundo Semestre. Al terminar las acciones, revisar con el Carnet,
palomeando las acciones ejecutadas. Esto le ayudará al Encargado del bebedero a verificar que todas ellas se han efectuado.
17. Escribir observaciones adicionales sobre anomalías en el funcionamiento del bebedero y/o su equipo potabilizador.
18. Se pondrá en dígitos de día, mes y los dos últimos del año, la fecha en que el Encargado del bebedero entrega el Carnet Semanal
al Director de la Escuela para su archivado en el expediente.
19. Firmará el Encargado de Bebedero el Carnet y lo entregará al (las) Director(a) de la escuela.
20. Al recibir el (la) Director(a), deberá firmar el documento.
21. Cuando sea el caso y a manera de supervisión, el representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación tendrá
un máximo de cinco días hábiles para firmar el documento, dando fe de la realización de las acciones.
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4. Funcionamiento
Primero el agua pasa por un filtro de sedimentos que retiene partículas como tierra, lodo y arcilla hasta de 1
micra.
Después pasa a través de un filtro de carbón activado granular el cual reduce el cloro y la materia orgánica
causante del mal olor, sabor y color en el agua.
Por último pasa por la cámara en la que el agua es irradiada por medio de luz ultravioleta que hace contacto
con las bacterias y virus que pudieran existir, penetrando su membrana exterior y alterando el ADN de los
mismos sin que puedan volver a reproducirse y proporcionando una “Reducción Bacteriana de Organismos
Mesófilos Aerobios y Reducción Bacteriana de Organismos Coliformes Totales”.
La desinfección por medio de luz ultravioleta es el método más sencillo, seguro y eficaz para la purificación
del agua.
La luz ultravioleta no cambia las propiedades del agua ni afecta a quien la usa o bebe, ya que no tiene efectos
residuales. La desinfección ´por medio de luz ultravioleta es el método más sencillo, seguro y eficaz para la
purificación del agua.
Debido a que la lámpara germicida UV opera a 39°C, es normal que el agua salga ligeramente caliente después
de un periodo en que no se haya utilizado el purificador, por ejemplo, el primer uso en la mañana si el equipo
no se utilizó durante la noche, deje correr el agua unos segundos si no desea el agua tibia.

5. Mantenimiento.
El foco germicida UV debe reemplazarse como máximo cada 57,000 litros, el foco fundirse, pero su efecto
bactericida ya no será eficiente después del tiempo mencionado.
Cambio de cartuchos filtrantes: El cambio del cartucho filtrante de sedimentos se debe realizar cada 57,000
litros o cuando exista una baja notoria en el flujo de agua, por la retención de sólidos suspendidos.
El cambio del cartucho de carbón activado se debe realizar 57,000 litros o cuando exista mal olor o sabor en el
agua, ya que se ha agotado la capacidad de adsorción del carbón. El cambio del cartucho de cristales de
fosfato debe realizarse cada 6 meses.
Es muy importante seguir estos pasos para garantizar la calidad del agua.
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CAMBIO DE FOCO GERMICIDA UV (CADA 12 MESES)
Desconecte el equipo de la corriente eléctrica y cierre el suministro de agua.
Quite el capuchón de la tuerca de compresión.
Desconecte el foco germicida UV del conector, retírela y sustitúyala por una nueva.
Inserte el conector al nuevo foco germicida UV, introdúzcalo hasta que se asome del lado
contrario céntrelo y coloque la cubierta nuevamente.
Abra el suministro de agua y conecte el equipo a la corriente eléctrica.
El Bebedero está listo para operar y brindar agua filtrada y purificada apta para consumo
humano.

CAMBIO DE CARTUCHOS FILTRANTES (CADA 12 MESES)

Desconecte el equipo de la corriente eléctrica y cierre el suministro de agua.
Afloje los vasos de los portacartuchos con la llave suministrada.

Saque y deseche los cartuchos filtrantes.
Lave los portacartuchos con algún detergente, talle usando una esponja y enjuague
abundantemente.
Coloque los nuevos cartuchos filtrantes, asegurándose que quede el de sedimentos en el
lado izquierdo, y el de carbón activado del lado derecho.
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Verifique que el arosello este en el lugar correcto del vaso del portacartucho y asiente bien
los cartuchos filtrantes.
Apriete los vasos con las manos, no utilice la llave para apretar.
Abra el suministro de agua, verifique que no exista fuga de agua y conecte el equipo a la
corriente eléctrica.
El Bebedero está listo para operar y brindar agua filtrada y purificada apta para consumo
humano.
LIMPIEZA DEL TUBO DE CUARZO (CADA 12 MESES)
Desconecte el equipo de la corriente eléctrica y cierre el suministro de agua.
Retire el capuchón y desconecte el foco germicida UV, retírelo y afloje las tuercas de
compresión.
Retire el tubo de cuarzo y remójelo en agua con detergente o en una solución que
contenga vinagre o amoniaco, de ser necesario lave con fibra y enjuáguelo perfectamente.
Coloque el tubo de cuarzo en su lugar centrándolo, verifique que los arosellos estén en las
tuercas de compresión.
Cambie los arosellos de las tuercas de compresión, lubríquelos preferentemente con
lubricante de silicón, o en su defecto Vaselina.
Apriete las tuercas de ambos lados con las manos simultáneamente, es muy importante
que quede centrado el tubo de cuarzo, no apriete en exceso ya que el tubo de cuarzo
puede romperse.
Abra lentamente el suministro de agua, verificando que no exista fuga de agua por las
tuercas de compresión, si hubiese alguna, cierre la válvula y apriete un poco más las
tuercas de compresión (NUNCA LAS APRIETE MIENTRAS EL EQUIPO ESTÁ BAJO PRESIÓN).
Coloque la lámpara germicida UV nuevamente en su lugar, inserte el conector, coloque el
capuchón y conecte el equipo a la corriente eléctrica.
El Bebedero está listo para operar y brindar agua filtrada y purificada apta para consumo
humano.
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6. RECOMENDACIONES
• Siempre tenga repuestos disponibles: Cartuchos filtrantes, arosellos y foco germicida UV.
• Reemplace los cartuchos filtrantes y el foco germicida UV cada 57,000 litros (12 meses).
• Cuando el equipo no está conectado o la válvula de paso está abierta, el agua no sale purificada es
responsabilidad del usuario asegurarse de que el equipo funcione correctamente.
• Se recomienda mantener el equipo encendido o conectado a la corriente eléctrica a menos que no lo utilice
por más de 24 horas.

En caso de no utilizar el sistema potabilizador por más de 48 horas, permitir que corra el agua durante 3
minutos.

IMPORTANTE:
En caso de existir una alerta sanitaria por parte del municipio, de la junta de aguas de la
localidad o de autoridades de salud local o federal, se debe cesar la operación del bebedero,
hasta el aviso de terminación de la alerta o se defina que el agua no representa un peligro.
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Bebederos Fabricados por Grupo Lynsol, S. A. de C, V. Con Sistema de Filtración
para Agua equipo Smart-UV-16
GRUPO LYNSOL, S. A. DE C. V. Otorga la presente garantía a partir de la fecha de factura al
bebedero descrito en la misma.

Nombre del propietario:
Dirección:

Teléfono:
Correo Electrónico:
No. de factura:
Bebedero No:
Fecha de compra:

Plazo De Garantía
Mueble De Acero Inoxidable: 10 AÑOS contra defectos de fabricación.
Sistema De Filtración y Purificación: 2 AÑOS (no aplica en lámpara germicida UV). La vida útil de los
cartuchos filtrantes dependerá del agua a filtrar, se recomienda su reemplazo cada 12 meses como máximo

Portacartuchos: 5 AÑOS
Bomba Presurizadora: 5 AÑOS (no incluye partes eléctricas)
Válvulas De Botón: 5 AÑOS
Boquillas Para Bebedero: 5 AÑOS
Boquilla Para Llenado De Vasos Y Botellas: 5 AÑOS
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Condiciones Generales
1) Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de la póliza y copia de la
factura junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación:
GRUPO LYNSOL, S. A. DE C. V.
Club Alemán No. 7, Col. San Juan Tepepan, Delegación Xochimilco
Tel. 56768619 y 56753612
www.grupolynsol.com.mx

C.P.16020 México D.F.
ventas@grupolynsol.com.mx

2) Los gastos de transportación o envío del producto al centro de servicio son por cuenta del cliente.
3) GRUPO LYNSOL, S. A. DE C. V. Se compromete a reparar o cambiar el producto como las piezas y componentes defectuosos
del mismo sin ningún cargo para el consumidor, así como los gastos de transportación o envío del centro de servicio al cliente,
siempre y cuando la falla no sea por uso indebido del producto.
4) El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del(os) producto(s) en donde
puede hacerse efectiva la garantía.

Casos De Invalidación De Garantía
1.
2.
3.
4.
5.

Cuando el equipo ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo.
Cuando el equipo no ha recibido el mantenimiento adecuado.
Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo Lynsol, S. A. de C. V.
Cuando el equipo presente fugas de agua o fallas eléctricas y haya sido instalado por personal ajeno a Grupo
Lynsol, S. A. de C. V.
6. Cuando el equipo haya sido dañado por algún fenómeno natural, no natural, maliciosamente y/o
accidentalmente.
7. Cuando el cliente contrate una empresa transportadora y el equipo haya sido dañado, ya sea en su parte
externa o en sus componentes internos durante el envío. Esta garantía se debe reclamar a la empresa
contratada. Favor de consultar con su compañía transportadora las cláusulas de su póliza de seguros.

IMPORTANTE:

En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra
garantía, previa presentación de la factura respectiva.
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