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Procedimiento para volver a inflar y 
desinfectar el depósito 

 
Descripción del depósito:  
 
El depósito consiste en una bolsa de plástico similar 
a un globo de feria para niños. La boquilla de esta 
bolsa está conectada herméticamente al grifo del 
depósito.  
Entre esta bolsa y el cuerpo del depósito, ya sea de 
plástico o de metal, hay aire. 
Un tapón protege la válvula de aire, que se 
encuentra en el lateral (2, 8 y 12 litros), debajo (5 
litros) o encima (40 y 70 litros). 
Al salir del taller, se comprueba la presión de inflado 
del depósito SIN AGUA a 0,5 bar o kg/cm² = 7 psi  
(psi = ponds/square inch = libras por pulgada cuadrada). 
Este preinflado debe mantenerse durante toda la 
vida útil del depósito. 
Es obligación del técnico de mantenimiento 
comprobar la presión cada año y restablecerla si es 
necesario, después de vaciar el depósito. 
Si hay muy poca presión, el depósito se llena de agua, pero no hay suficiente aire para liberar toda el agua 
almacenada. Si hay demasiada presión de aire, la capacidad de agua se reducirá en comparación con la 
capacidad real posible. 
 
Posibles hallazgos: 
• la fuente mana poco o muy lentamente. 
• el depósito permanece pesado mientras el grifo ya no corre o casi no corre 
 
Material imprescindible: 
• un inflador de bicicleta (boquilla grande tipo válvula de automóvil), un inflador de pie, etc. 
• un manómetro (integrado en la bomba o no) 
• si no, ir con el depósito a un taller de coches para utilizar el inflador que se proporciona con su manómetro 
 
Procedimiento: 
• Durante el mantenimiento, el agua debe mantenerse en el depósito, ya que después 

de sustituir todos los cartuchos, de reponer el lithothamnium (previamente enjuagado 
lo mejor posible en una red), y de desinfectar la membrana, esta agua debe utilizarse 
para perfeccionar el enjuague del lithothamnium para tener una concentración al 
principio excesiva.  

• En cualquier caso, basta con conectar la boquilla de la bomba a la válvula de aire del 
depósito, abrir el grifo del fregadero (¡después de haber cerrado la válvula general de 
agua de la instalación!) para dejar que el depósito se vacíe completamente. 

• Al final, el manómetro, cilindro vacío, debe indicar 7 psi o 0,5 bar, si no es así, vuelva a inflar con el inflador, y 
si es necesario, hasta que toda el agua sea expulsada del cilindro (¡se vuelve ligero!), entonces comprobar 
con el manómetro que la presión, deposito vació, es efectivamente de 0,5 bar o 7 psi. 

• En todos los casos, es preferible utilizar el pequeño depósito gris para introducir una dosis de 30 volúmenes 
de peróxido de hidrógeno en el depósito. En cuanto esté vacío, cerrar el depósito, separar el tubo, cortar un 
trozo corto de tubo para volver a ponerlo en el conector de la válvula, llenar sin abrirlo sosteniéndolo en un 
ángulo de 45° e inyectando el agua oxigenada por el conector lateral. En cuanto rebose por la parte superior, 
conectar la parte superior al depósito y la otra al tubo que viene de la fuente, abrir la válvula del depósito 
cuando la bomba de la fuente se detenga para evitar el retorno del agua oxigenada a la fuente. Esperar a que 
se llene el depósito. Cuando esté lleno, desconectarlo de la fuente y vaciar el depósito otra vez. 

• ¡Reconectar y listo para un año más! 
  


