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Kit De Descalcificación Del Sistema
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y CUIDADO
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Importante:
Kit Eccotemp Sistema Descaler ha sido diseñado para trabajar en conjunto con válvulas de aislamiento que 
proporcionan conexiones de servicio 3/4“ calientes y frías. F estas válvulas no se han instalado en su calentador 
a continuación, el calentador debe estar desconectado de la tubería y se drenó, y el Kit de Eccotemp Sistema 
descalcificador debe estar conectado directamente a las conexiones de agua fría y caliente. Eccotemp Sistema 
Descaler Kit está aprobado NSF y segura de disponer de desagües en.*

Qué está Incluido: Usos Eecomendados:
Las máquinas de hielo, humidificadores, 
calentadores de agua, calderas, 
intercambiadores de calor, enfriadores, 
bombas de vacío, Condensadores, 
evaporadores, tanques, Waterlines potable y 
agua Manejo de equipo.

Instrucciones de Desincrustación:
1. Apague su equipo desenchufándolo o con su 

disyuntor. 

2. Verifique que tenga instalado un juego de válvulas 
de servicio. 

3. En su juego de válvulas de servicio, cierre el agua de 
entrada a su calentador de agua. Por lo general, se 
marca en azul, lo que significa agua fría entrante. 

4. En la válvula de temperatura y presión instalada, 
libere lentamente la presión y el agua, drenando 
el calentador de agua sin tanque. Una vez que 
se haya drenado y se haya liberado la presión, 
cierre el agua de salida en su kit de válvula 
de servicio. Por lo general, está marcado en 
rojo, lo que significa agua caliente saliente. 

5. Desatornille las tapas de su juego de válvulas de 
servicio para conectar las mangueras EZ-Flush a su 
juego de válvulas de servicio. Conecte la conexión 
de la manguera inferior del kit a la entrada AZUL de 
la válvula de servicio y la conexión de la manguera 
superior del kit a la salida ROJA de la válvula de servicio. 

6. Agregue la solución de limpieza y un galón o menos 
de agua en el kit EZ-Flush, conéctelo y enciéndalo. 

7. Una vez que se pueda ver el agua circulando en su 
kit de descarga, asegúrese de que el EZ-Flush esté al 
menos medio lleno.

8. Deje que el EZ-flush funcione durante 30-45 
minutos para garantizar un lavado completo y 
completo. 

9. Una vez completado, apague el EZ-Flush. 
Use su válvula T & P para drenar y liberar la 
presión interna en su calentador de agua 
sin tanque. Tenga en cuenta: Es posible 
que aún haya presión al desconectar las 
mangueras de su juego de válvulas de servicio. 

10. Desconecte las mangueras de su calentador 
de agua sin tanque, comenzando con la 
manguera conectada a la salida ROJA 
primero, luego a la entrada AZUL. Atornille 
las tapas en sus kits de válvulas de servicio 
asegurándose de que estén apretadas. 

11. Vuelva a colocar el agua entrante y saliente en la 
posición abierta en su kit de válvula de servicio. 

12. Asegúrese de que no gotee ni gotee 
agua del calentador de agua. Una vez 
confirmado, puede volver a encender el 
calentador de agua y usarlo normalmente. 

13. Por último, vacíe su kit de descarga y recircule 
agua limpia a través de su kit, asegurándose de 
que no quede solución en su kit de descarga. 
Luego, vacíe su kit de descarga y guárdelo para 
su próximo uso.

Advertencia: EL ECCOTEMP EZ SISTEMA DE DESCARGA DESCALER KIT DEBE ESTAR EN 
UNA SUPERFICIE PLANA Y UNIFORME ANTES DE USO.

Depósito:
Tenga en cuenta que: limpiar su EZ-Flush antes del almacenamiento es importante para evitar la corrosión de los 
componentes internos del EZ-Flush.

1. Mientras el EZ-Flush todavía está enchufado y desconectado de su calentador de agua, descargue 1 galón o de 
agua limpia en su kit de descarga.

2. Encienda su kit de descarga para permitir que el agua fresca fluya a través del kit hacia el suelo. Agregue agua 
adicional según sea necesario para garantizar que toda la solución anterior se haya eliminado de su kit de 
limpieza. Enjuague sus mangueras EZ-Flush con agua limpia y fresca también.

3. Una vez que su kit EZ-Flush haya sido enjuagado con agua limpia, estará listo para el almacenamiento. Cuando 
su kit de limpieza y accesorios estén secos, vuelva a colocar todos los accesorios en la parte superior del kit. 
Cierre y trabe la tapa y úsela para otro uso.

EZ-Flush 
Equipo

Que lleva 
Correa

Qt. 
Descalcificador 

Solución

2x Goma 
Mangueras

Cordón y 
Adaptador
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Información Sobre la Garantía Limitada de Eccotemp Systems, LLC

I. GARANTÍA LIMITADA
Sujeto a los términos que se indican a continuación, Eccotemp Systems, LLC (“Eccotemp”) ofrece esta garantía 

limitada (la “Garantía Limitada”) para cubrir los siguientes productos y componentes cubiertos:

NOMBRE DEL PRODUCTO COMPONENTES CUBIERTOS

Kit Descalcificador del Sistema 

EZ-Flush   

Kit Descalcificador del Sistema EZ-Flush: cable de alimentación, 

mangueras, etc

Esta Garantía Limitada se ofrece al comprador original y a los propietarios posteriores (el “Propietario”), pero sólo 

mientras el Producto permanezca en el lugar de la instalación original

II. PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA
El plazo de esta Garantía Limitada (el “Período de Garantía”) comienza en la fecha de compra y termina como se indica 

a continuación: 

1 AÑO DE GARANTÍA

Los componentes cubiertos del Producto están garantizados por Eccotemp durante 

un período de un (1) año a partir de la fecha de compra cuando se instalan de acuerdo 

con las Instrucciones de Instalación y Funcionamiento de Eccotemp. 

30 DÍAS DE GARANTÍA

Todos los accesorios que se han suministrado con el Producto sin costo alguno están 

garantizados por Eccotemp durante un periodo de treinta (30) días a partir de la 

fecha de compra cuando se instalan de acuerdo con las Instrucciones de Instalación y 

Funcionamiento de Eccotemp. 

III. COBERTURA DE LA GARANTÍA
Si, durante el Periodo de Garantía, un componente del Producto falla debido a un defecto de fabricación, Eccotemp 

reparará, reemplazará o reembolsará el Producto al Propietario a discreción de Eccotemp y según lo determine el 

Equipo de Soporte de Eccotemp.  Como se establece en la Sección IV, el Propietario puede ser responsable de todos los 

gastos de envío, flete y manipulación, así como de todos los honorarios y costos asociados con el servicio de garantía, 

incluyendo, pero sin limitarse a, toda la mano de obra y otros costos involucrados en las llamadas de diagnóstico o 

en la eliminación, reparación, servicio o reemplazo de cualquier componente. La única responsabilidad de Eccotemp 

bajo esta Garantía Limitada es reparar, reemplazar o reembolsar el costo del Producto a discreción de Eccotemp. En 

el caso de que un componente de reemplazo exacto ya no esté disponible, Eccotemp, a su elección, proporcionará un 

componente sustituto que Eccotemp considere adecuado para el Producto. Si el Propietario informa de un problema 

posterior con cualquier componente cubierto del Producto, el Propietario puede ser responsable de retener el/los 

componente(s) defectuoso(s) durante 90 días después de presentar una reclamación de garantía y debe entregar el/

los componente(s) a petición de Eccotemp. 

Tanto Eccotemp como el Propietario del Producto están obligados a respetar esta garantía limitada. 
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IV. HACER UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA
Para realizar una reclamación de garantía a través de esta Garantía Limitada, el Propietario debe contactar con el 

equipo de Atención al Cliente de Eccotemp en support@eccotemp.com, programar una llamada o un chat en vivo 

en la página de soporte de Eccotemp en http://support.eccotemp.com,. Queda a discreción de Eccotemp cuándo se 

realizará una reparación, sustitución o reembolso. Cualquier devolución para el reembolso debe ser aprobada por el 

equipo de Atención al Cliente de Eccotemp antes de enviar el Producto de vuelta a Eccotemp. Consulte la Política de 

Devolución del Producto para su Reparación o Reembolso que se proporciona con el Producto.

Dentro de los primeros 45 días de la compra, Eccotemp cubrirá todos los gastos de envío por tierra para los problemas 

relacionados con la garantía en los Estados Unidos y Canadá, excluyendo Alaska, Hawái y cualquier lugar fuera de los 

Estados Unidos continentales y Canadá. Después de los primeros 45 días de la compra, el Propietario es responsable 

de todos los envíos a Eccotemp, independientemente de la razón o circunstancia. Eccotemp cubrirá los gastos de 

envío relacionados con la garantía al devolver el Producto al Propietario después de la reparación/inspección. El 

método para el envío relacionado con la garantía será el equivalente al terrestre con el proveedor a discreción de 

Eccotemp

Qué información necesitará para la tramitación de su reclamación de garantía::

• Prueba de compra

•  Número de serie

• Fotos de la instalación

• Fotos del punto de daño (si lo hay)

Todos los envíos de cualquier tipo de Producto que lleguen a Eccotemp por cualquier motivo deben tener un 

número de Autorización de Devolución de Mercancías (“RGA” por sus siglas en inglés) para que se pueda realizar 

cualquier reparación. Póngase en contacto con Eccotemp para obtener un número RGA antes de enviar cualquier 

cosa a Eccotemp. Si no lo hace, podría perder el Producto. Eccotemp no se hará responsable de la sustitución por 

pérdida o daño si no se siguen estos pasos correctamente. 

Cualquier devolución a Eccotemp debe ser enviada en el embalaje original.  Si su Producto devuelto no tiene el 

embalaje original y/o le falta alguno de los componentes que venían con el Producto, habrá una tasa de reposición 

no negociable del 15%.  

V. EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
SALVO LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ECCOTEMP NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA 

O IMPLÍCITA, A NADIE EN CUANTO A LA IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, LA COMERCIABILIDAD, 

EL DISEÑO, LA CONDICIÓN, LA CAPACIDAD, EL RENDIMIENTO O CUALQUIER OTRO ASPECTO DEL PRODUCTO 

O SU MATERIAL O MANO DE OBRA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE PUEDAN EXISTIR, A PESAR DE 

ESTA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. 

ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, DECLARACIONES, CONDICIONES, 

OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

ECCOTEMP NO SERÁ RESPONSABLE, NI POR CONTRATO NI POR AGRAVIO, DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, 

INCIDENTAL O CONSECUENTE, NI DE NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN A LAS PERSONAS, INCLUYENDO LA 

MUERTE, LA PROPIEDAD O LAS COSAS, NI DE LOS DAÑOS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, INCLUYENDO LA 

INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LOS INCONVENIENTES O LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS 

PREVISTOS, OCASIONADOS POR EL USO, EL MAL USO, LA FALTA DE USO, LA REPARACIÓN, LA SUSTITUCIÓN O 

EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO. ECCOTEMP NO SERÁ RESPONSABLE DEL COSTO DE CUALQUIER 

TRABAJO REALIZADO POR EL COMPRADOR U OTROS EN EL PRODUCTO.

Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión 

o limitación de las garantías implícitas o los daños incidentales o consecuentes. En dichas jurisdicciones, las 

limitaciones o exclusiones no aplican al Propietario. El Propietario también puede tener otros derechos que pueden 

variar según la jurisdicción.
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VI. EXCLUSIONES
Las siguientes exclusiones aplican a esta Garantía Limitada:

1. No se proporcionará una reparación, reemplazo o reembolso bajo esta Garantía Limitada a menos que 

el Producto que contenga el componente defectuoso sea instalado y mantenido apropiadamente de 

acuerdo con el Manual de Instalación y el Manual de Uso y Cuidado de Eccotemp y en cumplimiento con 

todas las leyes, regulaciones, códigos, políticas y requisitos de licencia federales, estatales/provinciales y 

locales aplicables. Cualquier abuso, mal uso, alteración, negligencia o aplicación incorrecta del Producto 

anulará esta Garantía Limitada. 

2. No se proporcionará una reparación, reemplazo o reembolso si el Producto está dañado por servicios 

realizados por terceros proveedores de servicios que no sean Eccotemp Systems. 

3. Eccotemp systems no se hace responsable de ningún gasto derivado de los servicios de mano de obra, 

incluyendo, pero sin limitarse a, los servicios de instalación o desmontaje debido a una reclamación de 

garantía.

4. No se proporcionará una reparación, sustitución o reembolso si el Producto se utiliza en un bucle de 

circulación de agua caliente, en serie con un sistema de circulación, donde se incorpora un sistema de 

recirculación a demanda, o en cualquier otro entorno corrosivo o destructivo en el que el Producto no está 

destinado a ser utilizado como se establece en el Manual de Instalación y el Manual de Uso y Cuidado de 

Eccotemp. 

5.  No se proporcionará una reparación, sustitución o reembolso si el Producto está dañado como resultado 

de una instalación incorrecta, incluyendo materiales de ventilación inadecuados, tamaño, longitud, 

elevación, drenaje de condensación o flujo de aire inadecuado. 

6. No se proporcionará una reparación, sustitución o reembolso si el Producto está dañado como resultado 

de un uso inadecuado, incluyendo la congelación dentro de la unidad o de las tuberías circundantes, el 

tamaño incorrecto para la aplicación, la acumulación de cal, o la presión incorrecta del gas y/o del agua. 

7. Este Producto no debe utilizarse como calentador de albercas o spas. El uso del Producto como calentador 

de albercas o spas se considerará un uso indebido y anulará esta Garantía Limitada.

8.  No se proporcionará una reparación, reemplazo o reembolso si el Producto está dañado por el uso de 

agua de pozo no potable, no tratada o mal tratada, o agua con altos niveles de PH o niveles de dureza 

superiores a 12 granos por galón (200 mg/L). 

9. La reparación, el reemplazo o el reembolso no se proporcionarán en virtud de esta Garantía Limitada si el 

número de serie original del Producto ha sido eliminado o alterado de manera que el número de serie no 

pueda determinarse fácilmente. 

10. Eccotemp no pagará los costos de electricidad o de combustible, ni los aumentos de los costos de 

electricidad o de combustible, por ningún motivo, incluido el uso adicional o inusual de calor eléctrico 

suplementario.

11. Eccotemp no será responsable de ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de esta Garantía 

Limitada causado por cualquier factor o contingencia fuera de su control.

VII. MISCELÁNEOS  
Ningún agente, empleado o representante de Eccotemp tiene autoridad para obligar a Eccotemp a ninguna 

representación o garantía relativa al Producto que no esté contenida en esta Garantía Limitada. Eccotemp se reserva 

el derecho y la autoridad de cambiar, modificar o alterar esta garantía en cualquier momento.

VIII. PARA CLIENTES CON GARANTÍA DE VIVIENDA
A menudo, la garantía de su vivienda le ayudará a cubrir algunos de los gastos relacionados con sus 

electrodomésticos, como el calentador de agua. Asegúrese de consultar con su compañía de garantía de vivienda 

para obtener asistencia antes de acudir a Eccotemp.
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ECHA UN VISTAZO A ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS 

SMARTHOME COMPARACIÓN DE 45H Y SH22

45H SH22

Instalación Exterior (Disponible en 
interiores)

Interior (disponible en 
exterior)

BTU 45,000-140,000 45,000-140,000

Caudal máximo 6.8 GPM 6.8 GPM

Caudal mínimo 0.6 GPM 0.6 GPM

Portátil No No

Voltaje 120V 120V

Tipo de gas Disponible en NG & LP Disponible en NG & LP

Ventilación No es necesario Necesario

Regulador y manguera No disponible No disponible

Temperaturas Automático de 90° a 120°F Automático de 90° a 120°F

Garantía
10 años - Intercambiador 
de calor, 5 Años - Piezas

10 años - Intercambiador 
de calor, 5 Años - Piezas

Dimensiones 
del producto 25.5” x 14.5” x 6” - 36.4 lbs 27” x 14” x 7.25” - 39 lbsES
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