
 

GUÍA DE OPERACIÓN FILTROS SIEMENS 
 

 
Guía de Operación Filtros Siemens 

 
 

1. Válvulas 
 T1 Ingreso de agua cruda 
 T2 Drenaje del filtro 
 T3 paso de agua filtrada 
 T4 Purga de aire 
 T5 Lavado químico. 

 
2. Funcionamiento del filtro 

 Verificar que todas la válvulas estén cerradas, Luego: 
 Abrir T1  
 Abrir T4 para expulsar el aire del filtro 
 Una vez salga agua por la T4 cerrarla 
 Abrir T3  

 
3. Mantenimiento manual 

El mantenimiento manual es esencial para mantener un flujo continuo de 
agua tratada. 

 
 Apertura de las manijas: Gire 3 veces las manijas de limpieza hacia la 

izquierda (en contra de las manecillas del reloj) para abrir el sellado 
hermético. 

 Limpieza: Mueva las manijas de limpieza hacia delante y atrás 
vigorosamente durante 1 minuto para limpiar. 

 Abrir T2 y T4 para expulsar el agua del filtro, si es necesario, repetir el retro 
lavado en caso de que el agua siga saliendo turbia. 

 Cierre de las manijas: Gire 3 veces las manijas hacia la derecha para 
sellar el filtro. 

 
4. Lavado químico (mensual) 

 Adicionar ¾ partes de hipoclorito al 5% en el tanque de la T5 y el resto con 
agua cruda. 

 Abrir T5 para permitir que la mezcla del hipoclorito ingrese al filtro vacío 
 Cerrar T5 
 Abrir T1 y T4 hasta que salga agua por la T4 y cerrar ambas válvulas 
 Mueva las manijas de limpieza hacia delante y atrás para mezclar el 

hipoclorito con el agua y deje en remojo durante al menos 2 horas 
 Abrir T2  y T4 para expulsar el agua sucia del retro lavado (Si el agua sigue 

saliendo turbia repetir el lavado químico). 
 
 



 

GUÍA DE OPERACIÓN FILTROS SIEMENS 
 

 
 

Ilustraciones 
 

 
Ilustración 1. El filtro y sus partes 
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Ilustración 2. Solución potabilizadora 

 
 
 
 

Ilustración 3. Apertura y limpieza de manijas 
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1. DEFINICIONES 

 
 Solución de Potabilización (SP): Es un sistema implementado por el Programa Agua 

para la Educación, Educación para el Agua de la Fundación EPM, beneficiando a  
instituciones o centros educativos rurales, en los cuales se instala una tecnología de 
ultrafiltración, estos pueden ser filtros SkyHydrant o filtros marca Torna. La SP está 
compuesta por un cuarto técnico, tanque de almacenamiento de agua cruda, tanque 
de almacenamiento de agua potable, filtro con sus accesorios, y acometidas de salida 
de agua tratada para el bebedero (pileta publica) y para la cocina. 

 
 Filtro SkyHydrant: Es una tecnología de ultrafiltración para uso doméstico y 

comunitario. Tiene una membrana en material PVdF con un poro nominal de 0.04 
micras, cuyo mecanismo de limpieza se denomina “Shake’n Flush” (Sacudir – 
Enjuagar), por lo que se utiliza un cabezote de mantenimiento para este proceso.  

 
 Cabezote de mantenimiento: Se encuentra en la parte superior de los filtros 

SkyHydrant de referencia MAX, ECO y GEM. Se utiliza para realizar los 
mantenimientos básicos y químicos del filtro. Se compone de una parte externa y otra 
interna. 

 
 O-Ring: Se denomina junta tórica u O-Ring a una junta de forma toroidal, 

habitualmente de goma, cuya función es la de asegurar la estanqueidad de fluidos. 
 
 

2. HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESBLOQUEO 
 

Herramienta/Elementos Cantidad Unidad 

Llave hexagonal 1 Unidad 

Llave mixta 10 mm 1 Unidad 

Destornillador de pala 1 Unidad 

Destornillador de estrella 1 Unidad 

Hombre solo presión curva 1 Unidad 

Varilla metálica 5/16” 0.4 Metro 

Cinta para ducto gris 1 Metro 

Tornillo de fijación 8 mm x 7/8” 2 Unidad 

O-Ring para repuestos 3 Unidad 

Manijas 2 Unidad 

Guantes de Nitrilo 1 Par 

Paño de microfibra 1 Unidad 
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3. COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL CABEZOTE DE MANTENIMIENTO 

 
 
 

3.1. Componentes externos del cabezote de mantenimiento 

 

1 Cubierta del cabezote. 

2 Manijas. 

3 
Anillo “A” con O-ring en parte 
inferior. 

4 Receptor de agua filtrada. 

5 
Anillo “B” con O-ring en parte 
superior. 

6 
Anillo “C” con O-ring en parte 
superior. 

7 Tapa superior de la carcasa. 

8 
Tornillos hexagonales de la 
tapa superior de la carcasa. 

9 Carcasa del filtro. 

10 
Válvula PVC ¾” roscada 
denominada T3 (Salida de 
agua filtrada). 
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3.2. Componentes internos del cabezote de mantenimiento 

 
 

1 Embolo. 

2 Orificios de las manijas. 

3 Orificios salida agua filtrada. 

4 Rosca superior de la capsula. 

5 Capsula 

6 Cinta para ducto 

7 Membrana ultrafiltración. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESBLOQUEO 

 

Paso Descripción  Imagen de la descripción 

1 

Realizar inspección visual de la parte 
externa del cabezote de 
mantenimiento, para evaluar los 
posibles daños. (Manijas reventadas, 
cabezote desprendido de la capsula, 
deterioro de los o-ring, otros). 

 

2 

Determinar la dirección del giro de las 
manijas que ocasionó el bloqueo, para 
así conocer hacia qué lado se 
realizaran los giros para desbloquear. 

 

3 

Si el bloqueo se originó por giros hacia 
la izquierda de las manijas, se 
observará en la parte inferior del 
cabezote la rosca superior de la 
capsula. 

 

4 

Proceda a girar hacia la derecha 
sosteniendo las dos manijas, 
observando las siguientes situaciones: 
A. Si gira la rosca superior de la capsula 

junto al embolo (Continuar con el 
paso 5). 

B. Si solamente está girando el embolo 
(Revisar procedimiento de 
reparación del cabezote de 
mantenimiento). 

C. No hay giro (Continuar con el paso 
9). 
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5 

Gire las manijas hacia la derecha hasta 
colocar el cabezote de mantenimiento 
en posición de reinicio. La posición de 
reinicio es cuando la rosca superior de 
la capsula queda ajustada y/o a ras de 
la tapa superior de la carcasa del filtro.  

6 

Luego de colocar el cabezote en la 
posición de reinicio, proceda a realizar 
un giro completo a las manijas hacia la 
derecha. 

 

7 

Llene el filtro con agua abriendo las 
válvulas T1 y T4; cuando salga agua 
por la válvula T4 ciérrela. Verifique si 
hay fuga de agua en la parte inferior del 
cabezote de mantenimiento.  

 

8 

Si hay fuga gire media vuelta las 
manijas hacia a la derecha y proceda a 
llenar nuevamente el filtro. Repita este 
paso hasta que cese la fuga de agua 
por la parte inferior del cabezote. 

 

9 

Si no hay giro como indica el numeral 
C en el paso 4, proceda a 
desensamblar el cabezote de 
mantenimiento para su desbloqueo. 
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10 
Retirar ambas manijas girándolas sobre 
su eje. Verificar su estado, si es 
necesario reemplace. 

 

11 
Retire hacia arriba la cubierta del 
cabezote. Verificar su estado, si es 
necesario reemplace. 

 

12 

Retire hacia arriba y con cuidado el 
Anillo “A” con su O-ring ubicado en 
parte inferior. Verificar su estado, si es 
necesario reemplace. 

 

13 

Antes de retirar el Receptor de agua 
filtrada del cabezote de mantenimiento, 
desenrosque la Válvula PVC ¾” 
denominada “T3” (Salida de agua 
filtrada).  
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14 
Retirar hacia arriba y con cuidado el 
Receptor de agua filtrada del cabezote 
de mantenimiento. 

 

15 

Retire hacia arriba y con cuidado el 
Anillo “B” con su O-ring ubicado en la 
parte superior. Verificar su estado, si es 
necesario reemplace. 

 

16 

Retire hacia arriba y con cuidado el 
Anillo “C” con su O-ring ubicado en la 
parte superior. Verificar su estado, si es 
necesario reemplace. 

 

17 

Revise el estado del O-Ring que se 
encuentra en la tapa superior de la 
carcasa. Este solo es visible cuando se 
retiran todas las piezas externas del 
cabezote de mantenimiento. 

 

18 

Revise el estado del embolo para 
determinar que esta pieza está aún 
unido a la capsula que permite el 
movimiento a la membrana. El embolo 
no debe girar. Si está girando el embolo 
Revisar procedimiento de 
reparación del cabezote de 
mantenimiento.  
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19 
Introduzca la varilla metálica 5/16” por 
los orificios de salida agua filtrada del 
embolo. 

 

20 

Sujetando la varilla al lado y lado con 
las manos, realice fuerza 
uniformemente girando el embolo hacia 
la derecha. Aplique la fuerza 
uniformemente hasta que desbloquee. 

 

21 
Verifique el desbloqueo realizando 
giros en ambas direcciones (derecha e 
izquierda). 

 

22 

Después de desbloquear gire la varilla 
hacia la derecha hasta colocar el 
cabezote de mantenimiento en posición 
de reinicio. La posición de reinicio es 
cuando la rosca superior de la capsula 
queda ajustada y/o a ras de la tapa 
superior de la carcasa del filtro. 

 

23 
Limpie todas las piezas del cabezote 
antes de iniciar el  ensamblaje. 
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24 
Colocar con cuidado el Anillo “C” con su 
O-ring en la parte superior.  

 

25 
Colocar con cuidado el Anillo “B” con su 
O-ring en la parte superior. 

 

26 
Colocar y situar el receptor de agua 
filtrada en dirección hacia la válvula 
“T3” PVC ¾”. 

 

27 

Reinstalar nuevamente la Válvula PVC 
¾” denominada “T3” (Salida de agua 
filtrada), utilizando teflón para luego 
roscar manualmente. 

 

28 
Colocar con cuidado el Anillo “A” con su 
O-ring en la parte inferior. 
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29 
Situar la cubierta del cabezote, de 
forma que queden despejados los 
orificios para instalar las manijas. 

 

30 
Poner ambas manijas en el cabezote 
girándolas sobre su eje hacia la 
derecha. 

 

31 

Como se dejó el embolo en posición de 
reinicio en el Paso 22 antes del 
ensamble, proceder a ejecutar los 
Pasos 6, 7 y 8 de este procedimiento. 

 

32 

Realizar pruebas de funcionalidad del 
cabezote, realizando el mantenimiento 
básico del filtro SkyHydrant. Revisar 
procedimiento de mantenimiento 
básico del filtro SkyHydrant. 

 
 


