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Aplicación del Producto
El EcoFrog Commercial Purifier es un aparato de gran eficiencia 
ecológica preparado para ser usado en hospitales, piscinas, escuelas, 
hoteles, lavanderías y otros lugares públicos.
Con una alta eficiencia de esterilización desinfección y purificación de 
agua comercial, EcoFrog Commercial Purifier tiene el objetivo de reducir 
el daño causado por las bacterias, el cual podría ser proliferado a través 
del agua. 

El EcoFrog Commercial Purifier adopta nanotecnología avanzada 
y material magnético permanente para pre-tratar el agua del grifo, 
mediante la mezcla del agua en el mezclador estático por primera vez y 
posteriormente mezclado con ozono controlable, y mediante la mezcla 
del agua en el mezclador estático por segunda vez para asegurar la 
adecuada proporción de la mezcla gas-líquido. 

El EcoFrog Commercial Purifier no contiene ningún almacenamiento de 
agua, lo que significa que purifica y permite a su vez el uso de agua, de 
forma que evita la segunda contaminación que podría causarse con el 
almacenamiento.

El EcoFrog Commercial Purifier tiene las siguientes funciones principales:

    Ablanda el agua;

    Esteriliza y desinfecta;

    Descontamina y purifica;

      Alta eficiencia, conservación de la energía y protege el medio ambiente;



Tabla de Especificaciones Técnicas
Modelo

Alimentador

Potencia de la máquina

Concentración de ozono

Presión del agua

Flujo de agua

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones del producto

Peso neto

EcoFrog Commercial Purifier

   Entrada: AC 100-240V/50-60Hz

   Salida: DC 12V 4A 48W

Entrada: DC 12V 48W

0.6~1.2mg/L

Mín: 30psi        Máx:125psi

Mín: 7.5L/min   Máx: 20L/min

0ºC~40ºC

660mm x 450mm x 146mm

7.25Kg
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Consideraciones de Uso y Seguridad

x

Antes de usar, por favor lea el manual de usuario cuidadosamente. 

No haga funcionar el EcoFrog Commercial Purifier sin la cubierta.

Desconecte la corriente antes de dar servicio. 

No monte el EcoFrog Commercial Purifier verticalmente o en ángulo.

No utilice un cable alargador o un adaptador de corriente diferente 
(que no sea el proporcionado con su EcoFrog Commercial Purifier). 

La presión máxima de entrada de agua es de 125 psi. 

Utilice la manguera nueva incluida cuando conecte el EcoFrog 
Commercial Purifier al grifo del agua. 

Utilice un paño suave humedecido con agua. No limpie su EcoFrog 
Commercial Purifier con productos químicos fuertes, abrasivos o 
productos de limpieza. 

Este producto está designado para uso comercial e industrial y no 
para uso doméstico. 

El EcoFrog Commercial Purifier funciona normalmente en la categoría 
de temperatura 0°C~40°C sin componentes de ruptura.

x

x

x
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Instalación
1. El EcoFrog Commercial Purifier ofrecerá como accesorios una guía de 
instalación, 2 placas metálicas, 6 tornillos de rosca, un destornillador, un 
adaptador de corriente, una manguera y un manual del usuario. 
2. El EcoFrog Commercial Purifier debe fijarse a la pared, a la izquierda por 
encima de su grifo. En primer lugar, fijar la placa metálica en la pared. La placa 
metálica tiene tres orificios de montaje, junto con 3 tornillos de anclaje. Fije la 
placa metálica en la pared con los tornillos de anclaje para soportar el producto.
3. Antes de la instalación, no abra la unidad. Hay 6 tomas de corriente en la 
parte inferior de la unidad. Colimar las 6 tomas en los agujeros de la placa 
metálica, tire hacia abajo lentamente, de manera que la unidad cuelgue sobre 
la placa metálica.
4. Asegúrese de que la placa metálica está colocada horizontalmente. La 
inclinación de la placa metálica puede afectar al funcionamiento del producto 
y a su visualización. 
5. Conectar la entrada de agua en el EcoFrog Commercial Purifier a la llave 
de suministro de agua fría; y conectar el agua de la lavadora con la manguera 
suministrada. Asegúrese que las arandelas de goma estén instaladas 
correctamente en ambos extremos de la manguera antes de la conexión. 
Apriete correctamente la manguera al accesorio de entrada, pero no apriete 
demasiado.
6. Enchufe el adaptador de corriente suministrado en el enchufe de corriente 
continua en el lado de la unidad EcoFrog Commercial Purifier y luego conectar 
el adaptador a la toma de corriente. Desconecte el adaptador de corriente 
cuando no se utiliza la unidad.

 
1. Abra la válvula o el grifo de agua. Compruebe las conexiones para 
asegurarse de que no hay fugas o goteo. Apriete las conexiones de la 
manguera, si fuese necesario, pero que no quede demasiado apretado.
2. Conecte el enchufe a la alimentación y encienda la lavadora. Una vez que 
el agua comience a salir, la luz azul del EcoFrog Commercial Purifier debe 
encenderse.

Configuración del sistema



Indicadores y Alarmas
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Hay dos estados de la pantalla del panel de control LCD. 

     Luz azul: funciona con normalidad.

     Luz roja: hay algún mal funcionamiento o hay alguna rotura.

Si la unidad no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto 
con nuestro servicio de atención al cliente.

El EcoFrog Commercial Purifier está equipado con un interruptor y una 
alarma contra fugas. Si se diera una fuga, el agua se acumularía en 
el panel inferior dentro de la unidad. El sensor pondrá en marcha una 
alarma sonora y la unidad se encenderá automáticamente. Esta alarma 
continuará sonando hasta que se detenga la fuga y / o la unidad esté 
desconectada. En caso de dispararse esta alarma, debe desconectar la 
unidad, cierre la válvula de agua fría y llame a nuestro equipo de servicio 
al cliente para recibir soporte

Indicadores

Alarma de fugas
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Servicio de Mantenimiento
Su EcoFrog Commercial Purifier está garantizado de estar libre de 
defectos de material y mano de obra para uso comercial normal durante 
un período de (1) año a partir de la fecha de compra.

La garantía se otorga solamente al comprador original. La garantía 
está sujeta a las siguientes disposiciones. Cualquier daño o mal 
funcionamiento causado por negligencia, abuso o uso que no esté de 
acuerdo con el Manual de instrucciones no estarán cubiertos por esta 
garantía. Del mismo modo que cualquier defecto o daño causado por 
un servicio no autorizado o bien el uso de otras piezas que no son 
originales a las del fabricante no están cubiertos.

El fabricante decidirá, a su opción, reparar o reemplazar el EcoFrog 
Commercial Purifier defectuoso o parte (s) de éste que esté cubierto por 
esta garantía. Como cuestión de política de garantía, el fabricante no 
devolverá el precio de compra al cliente. Por favor, registre la siguiente 
tarjeta de garantía con la compra de la unidad al fabricante o a su 
distribuidor.

Para obtener el servicio de garantía, debe devolver las piezas 
defectuosas del EcoFrog Commercial Purifier, junto con el comprobante 
de compra al Centro de Garantía del fabricante o del distribuidor 
autorizado. Todos los gastos de envío o transporte de piezas o unidades, 
presentados bajo esta garantía serán abonados por el comprador. A 
menos que esta garantía sea renovada o ampliada por el fabricante 
expresamente, cualquier pieza reparada o reemplazada de la unidad 
se garantiza al comprador original solamente por la longitud de la parte 
restante de la garantía original.

No dude en contactar con nosotros si necesita ayuda.



Por favor, contáctenos si tiene dudas o si necesita ayuda:

Atención al Cliente de Servipro 2.0: 
93 114 06 17

Email: 
infoservipro2.0@gmail.com

TARJETA de GARANTÍA
Nombre Cliente:     Teléfono:

Dirección:   

Modelo:                       Nº de Serie:

Fecha compra:   Nombre Agente:




