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Sistema de lavado residencial

®
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El Manual de Instalación y Operación se creó para facilitar la instalación, 
el manejo y el mantenimiento del sistema de lavado residencial CleanStart® 
fabricado por RainSoft, una división de Aquion, Inc. Este equipo se diseñó con 
los materiales y las tecnologías más modernas disponibles.

Lea este manual atentamente y en su totalidad antes de comenzar los 
procedimientos de instalación, operación o mantenimiento asociados con 
el equipo. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden ocasionar lesiones 
personales, daños en el equipo o un menor rendimiento del producto.

En un esfuerzo continuo por mejorar la confiablidad y eficiencia del 
funcionamiento, es posible que RainSoft considere necesario hacer cambios 
en el producto cada cierto tiempo. Por lo tanto, es posible que la información 
incluida en este manual no concuerde en todos los sentidos con versiones 
anteriores de sistemas RainSoft que se encuentren en servicio. Si tiene 
preguntas, comuníquese con su distribuidor local de RainSoft o RainSoft, una 
división de Aquion, Inc., al 1-800-RAINSOFT.



3

ÍNDICE

La ciencia detrás de CleanStart:  4

Información general:  5

Instrucciones de instalación:  6
 Figura 1 – Colocación del Sistema CleanStart®:  7

Instrucciones de funcionamiento:  9
       

Resolución de problemas y reparación:  10

Especificaciones:  9 – 13

Información de garantía:  14 – 15



4

LA CIENCIA DETRÁS DE CLEANSTART®

El Sistema de lavado residencial RainSoft CleanStart® es un dispositivo 
ecológico que mejora la calidad de su lavado y deja su ropa más limpia.  
Con solo una pequeña cantidad de electricidad, el sistema CleanStart® 
utiliza oxígeno (O2) y lo convierte en ozono (O3), el oxidante natural más 
potente de la naturaleza.  Cuando se inyecta ozono en la línea de agua 
fría, ingresa a la lavadora y mejora el ciclo de lavado de principio a fin. Al 
utilizar CleanStart®, se reduce la necesidad de agua caliente, detergente, 
blanqueador y suavizante de ropa.

Debido a que el ozono se crea solo con oxígeno y electricidad, todo el 
ozono que no es utilizado se desintegra rápidamente y vuelve a convertirse 
en oxígeno, sin dejar residuos químicos perjudiciales.  El ozono suaviza 
de manera natural la fibra textil, una tarea que generalmente se logra 
con agua caliente. Ya que no se necesita agua caliente, se produce un 
ahorro significativo en los costos de energía.  Debido a que el ozono oxida 
naturalmente la grasa y otro tipo de manchas en la ropa, función que 
normalmente se desempeña con detergente y blanqueador, se utilizará 
menos cantidad de dichos productos para la misma carga de ropa.  La 
reducción del uso de detergente y otros productos químicos perjudiciales 
hace que las telas se sientan suaves y cómodas sobre la piel, lo que reduce 
la necesidad de productos químicos adicionales y suavizantes de tela.  
La reducción de suavizantes de tela disminuye la cantidad de tiempo y 
energía necesarios para secar la ropa. Todo esto da como resultado ropa 
perfectamente limpia y fresca con menor cantidad de productos químicos 
irritantes, un ciclo de lavado más eficiente y económico, y una menor 
descarga de productos químicos en las aguas residuales.

Gracias por cuidar de su familia y de nuestro planeta mediante el uso del 
sistema de lavado residencial CleanStart® de RainSoft.
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INFORMACIÓN GENERAL

¡IMPORTANTE! LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Lea atentamente el manual del usuario antes de intentar instalar y 
operar esta unidad.

2. Desconecte la energía antes de la reparación.

3. No haga funcionar la unidad sin la tapa.

4. Asegúrese de que el sistema CleanStart® esté instalado de manera 
horizontal. Consulte las instrucciones de instalación.  No lo instale de 
manera vertical ni en ángulo. Siempre utilice un nivel cuando instale 
la unidad.

5. Enchufe la unidad directamente en un tomacorriente de pared. No 
utilice un cable de extensión para conectar la unidad a la electricidad. 

6. El sistema CleanStart® está diseñado para uso residencial únicamente 
y no está destinado a uso comercial ni industrial. 

7. El agua tratada por el sistema CleanStart® está destinada únicamente a 
uso de lavado y no debe ingerirse.

8. El sistema CleanStart® está diseñado para usarse únicamente con agua 
fría. (Nota: La línea de agua caliente debe permanecer conectada a su 
lavadora).

9. El sistema CleanStart® se debe limpiar únicamente con un paño 
húmedo.  Evite el uso de productos químicos, abrasivos o limpiadores 
perjudiciales.

10. Puede sentir olor a ozono cuando la lavadora está en funcionamiento. 
Esto es normal, ya que el ozono se puede detectar en niveles muy bajos.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Elija una ubicación de instalación
Antes de comenzar la instalación, encuentre una ubicación adecuada para el 
sistema CleanStart®. La unidad debe instalarse en una parte plana de la pared, 
preferentemente directamente detrás de la lavadora.  Considere lo siguiente 
cuando elija una ubicación de instalación:

• Nunca instale la unidad en un área en la que se prevean condiciones 
de frío extremo. Las temperaturas de frío extremo pueden dañar los 
componentes del sistema CleanStart®.

• La unidad se debe instalar de manera horizontal como se muestra en la 
Figura 1. La instalación de la unidad de manera vertical o en ángulo puede 
ocasionar el mal funcionamiento de circuito de detección de pérdidas.

• Instale la unidad lo suficientemente cerca del tomacorriente GCFI 
(Interruptor de Circuito por Falla a Tierra) de manera que no se necesite 
un cable de extensión.

• Instale la unidad lo suficientemente cerca de la lavadora y de la línea 
de agua fría de manera que todas las mangueras se puedan conectar 
fácilmente. Inspeccione las mangueras de agua existentes para asegurarse 
de que no estén desgastadas ni tengan pérdidas. Su proveedor de RainSoft 
puede reemplazar las mangueras por unas nuevas de buena calidad.

Instale el sistema CleanStart®
• Los orificios de instalación están ubicados en la parte trasera de la unidad 

y tienen una separación de 16 pulgadas.
• Utilice las herramientas y las piezas de montaje adecuadas de acuerdo 

con el material de la pared (tabla de yeso, placa de yeso, etc.). Instale 2 
tornillos, con una separación de 16 pulgadas, y asegúrese de que la unidad 
está en posición horizontal. Recomendamos firmemente que utilice un 
nivel para realizarlo.

• No ajuste los tornillos completamente; en cambio, deje un espacio de ¼ 
pulgada entre la cabeza del tornillo y la pared.

• Instale el sistema CleanStart® sobre los tornillos.
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COLOCACIÓN DEL SISTEMA CLEANSTART®

Figura 1

®
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

Conecte las mangueras de agua (consulte el diagrama a continuación)
• Cierre las válvulas de agua fría y caliente que proporcionan agua a la 

lavadora.
• Desconecte el acoplamiento de la manguera de agua fría de la lavadora y 

conéctelo a la entrada del sistema CleanStart®.
• Conecte una nueva manguera (no suministrada) desde la salida 

del sistema CleanStart® hasta la entrada de agua fría de la lavadora. 
(Inspeccione las mangueras de agua existentes para asegurarse de que no 
estén desgastadas ni tengan pérdidas. Su proveedor de RainSoft puede 
remplazar las mangueras por unas nuevas de buena calidad).

• Asegúrese de que las conexiones de agua estén ajustadas.
• Abra las válvulas de agua fría y caliente.

Conecte el suministro de energía
• Enchufe la unidad al tomacorriente GFCI.
• Verifique que la luz verde se encienda después de algunos segundos.

Lámpara indicadora Ventana de flujo

®

Entrada

Cable de 

alimentación Salida
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POWER [ENERGÍA]

OZONE [OZONO]

SERVICE [MANTENIMIENTO]

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Una vez que se completó la instalación, es importante probar el sistema 
para asegurarse de que funciona correctamente.

• Con la lavadora vacía, inicie un ciclo de lavado estándar con agua fría.
 Carga superior. El flujo de agua comenzará inmediatamente. La ventana de flujo se 

encenderá y fluirá agua hacia la lavadora.  Deben verse burbujas por la ventana de flujo 
para asegurarse de que funciona correctamente.

 Carga frontal. Con las lavadoras de carga frontal, el flujo de agua debe ser intermitente 
durante los primeros minutos del ciclo. Una vez que el agua fluye de manera continua, 
deben verse burbujas por la ventana de flujo para asegurarse de que funciona 
correctamente.

• Una vez que se confirmó el funcionamiento correcto, permita que la lavadora termine 
el ciclo de lavado completo. Es común ver agua muy sucia durante este ciclo de prueba 
ya que el agua mejorada con ozono limpia y desinfecta la lavadora.

• Si no se observan burbujas de ozono a través de la ventana de flujo, esto indica que el 
sistema de inyección no funciona correctamente.  Consulte cómo solucionar problemas 
en la página 10.

Una vez que el sistema CleanStart® esté listo para usar, simplemente lave la 
ropa como lo hace habitualmente y comience a disfrutar de los beneficios 
del sistema. Puede comenzar a usar menos detergente y blanqueador hasta 
que descubra un nuevo equilibrio que disfrute. Debe continuar realizando 
un tratamiento previo para las manchas. Es posible que sea necesario utilizar 
agua tibia o caliente con cierto tipos de manchas difíciles de grasa o aceite.

Cuando la luz indicadora del sistema CleanStart® es de color verde, indica 
que la unidad está enchufada y en modo espera hasta que la lavadora 
comience a hacer fluir el agua. Cuando la lavadora está encendida y el agua 
comienza a fluir a través del sistema, el sistema CleanStart® lo detectará y se 
encenderá automáticamente. La luz indicadora cambiará de verde a azul, y 
la ventana de flujo se iluminará con el agua tratada que fluye.
Si se produjera una pérdida dentro del sistema, la luz indicadora se 
encenderá de color rojo, las luces de la ventana de flujo comenzarán a 
brillar de manera intermitente y una alarma sonora indicará el problema. 

 Resumen del Indicador LED
 Verde:        el sistema está en modo  

espera
 Azul:          el sistema está en  

funcionamiento
 Rojo:          el sistema requiere  

mantenimiento
 Rojo con  
 Alarma:     se detectó una pérdida
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La luz verde no se enciende.
• Verifique que la unidad esté enchufada y conectada a la electricidad.

La luz azul no se enciende.
• Asegúrese de que la lavadora esté encendida y que el agua fría esté fluyendo.
• Asegúrese de que la válvula de la línea de agua esté completamente abierta.
• Si la luz azul está encendida y el agua fluye hacia la lavadora, pero no se 

ven burbujas en la ventana de flujo, es posible que la causa sea la presión 
de retroceso en el inyector. La limpieza del filtro de entrada de agua 
fría de la lavadora puede resolver el problema. Si el problema persiste 
después de limpiar el filtro de entrada de la lavadora, comuníquese con 
su distribuidor local de RainSoft para recibir asistencia.

La luz indicadora es de color rojo.
• La unidad requiere reparación. Comuníquese con su distribuidor local 

de RainSoft.

La luz indicadora es de color rojo y hay una alarma sonora.
• Se detectó una pérdida de agua en el sistema.  Cierre la línea de agua fría 

inmediatamente. Comuníquese con su distribuidor local de RainSoft.

REPARACIÓN

Mantenimiento anual
• Remplace el filtro de entrada de aire: n.º de pieza 65174
• Remplace la válvula de retención: n.º de pieza 65173

Cuando la luz indicadora es de color rojo.
• La célula del generador de ozono requiere remplazo (N.º de pieza 65172). 
 El generador está diseñado para un tiempo de funcionamiento de 

500 horas (cuando el agua está fluyendo), lo que es equivalente 
aproximadamente a 1500 cargas de ropa para una lavadora de carga 
frontal y 1000 cargas de ropa para una lavadora de carga superior.
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ESPECIFICACIONES
 
Consumo eléctrico: 120 VAC 60 Hz, 0.5 A

Presión del agua: de 20 psi a 80 psi. Se recomienda firmemente que se instale 
un regulador de presión cuando la presión del agua exceda los 80 psi.

Temperatura del agua en funcionamiento: El sistema CleanStart® está 
diseñado para lavar ropa únicamente con agua fría. (Para manchas difíciles 
de aceite o grasa, es posible que necesite usar ciclos de agua tibia o caliente 
en la lavadora). Continúe realizando un tratamiento previo para las 
manchas cuando sea necesario.

Medidas: 17.1 in x 10.55 in x 2.57 in

Peso: 6 lbs.

®

17.12 in.

10.55 in.

Vista frontal
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Vista lateral

Vista trasera

MEDIDAS EXTERNAS
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COMPONENTES INTERNOS
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Información de garantía

Garantía limitada de por vida
Por el tiempo que tenga el equipo, RainSoft, una división de Aquion, Inc., considerando que su 
sistema de lavado residencial CleanStart® es de una calidad excepcional, por medio del presente 
ofrece garantía de dicho equipo al primer comprador minorista de acuerdo con lo siguiente:

EL SISTEMA CLEAN START TIENE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS EN LA FABRICACIÓN 
DURANTE TODA LA VIDA DEL PRIMER COMPRADOR MINORISTA. LOS ELEMENTOS 
ELÉCTRICOS TIENEN GARANTÍA CONTRA DEFECTOS EN LA FABRICACIÓN POR 
CINCO AÑOS. LOS ELEMENTOS AMPLIABLES, COMO LA VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DEL FILTRO DE ENTRADA DE AIRE, NO TIENEN GARANTÍA POR NINGÚN PERÍODO 
DE TIEMPO. EL GENERADOR DE OZONO TIENE GARANTÍA POR CINCO AÑOS O 
CIENTO CINCUENTA HORAS DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

Esta garantía comienza en el momento en que el equipo se conecta por primera vez y depende 
de la devolución de la tarjeta de registro del propietario suscrito. Esta garantía no requiere el 
reemplazo de la unidad completa. Si el equipo no funciona correctamente, debe solicitar 
reparación al proveedor que le vendió el equipo. Si no está conforme, debe notificar al gerente de 
Servicio al Cliente. Si no puede acordar servicios de reparación local, debe enviar la(s) pieza(s) 
defectuosa(s), (o bien, si lo prefiere, enviar la unidad completa,) directamente al fabricante, con 
flete prepagado, con un comprobante de pago y una copia de esta garantía. Se repararán las piezas 
defectuosas o se proporcionarán piezas CleanStart® nuevas, por un cargo nominal para cubrir los 
gastos de mano de obra, manipulación, embalaje e incremento, si lo hubiere, del precio minorista 
de las piezas desde la fecha de compra. No se cubren los elementos rotos debido al envío o la 
manipulación al momento de la instalación. Se deben utilizar piezas Clean Start originales. Si no 
se utilizan piezas CleanStart® originales, se anulará la garantía y las certificaciones.

Esta garantía no incluye cargos por mano de obra y no cubre la instalación, el transporte ni ningún 
otro cargo por reclamación o agravio. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de 
daños accidentales o consecuentes, por lo que es posible que algunas partes de la limitación o 
exclusión anterior no correspondan a su caso. 

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también es posible que tenga otros derechos 
que varían de estado a estado. También tiene derechos de garantía implícita. En caso de que 
haya un problema con el servicio de garantía o el desempeño, puede dirigirse a un Tribunal de 
Demandas, un Tribunal Estatal o un Tribunal de Distrito Federal. 

Esta garantía queda nula si el equipo no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. No 
se aplica a daños ocasionados por abuso, accidente, negligencia, congelamiento, incendio u otras 
condiciones anormales más allá del control de la compañía. Esta garantía queda nula con respecto 
a cualquier pieza de la cual se quitó la fecha de fabricación o esta no es legible. 
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Información de garantía (continuación)

Se proporcionarán beneficios por distintos tipos de equipos RainSoft si se instalan y utilizan de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los requisitos operativos, de mantenimiento y 
reemplazo son esenciales para que el producto funcione según lo publicitado. Todas las reclamaciones 
se basan en la mejor información disponible al momento de la impresión. El fabricante no se hace 
responsable de la adecuación de este equipo para una aplicación particular. El comprador confía 
enteramente en las recomendaciones del proveedor para la compra de este equipo. 

Los proveedores de RainSoft de propiedad y operación independiente pueden incluir, junto con su 
producto RainSoft, un producto o componente que no sea fabricado por RainSoft o su compañía 
matriz, Aquion, Inc. Cualquier producto que no pertenezca a RainSoft debe ser cubierto por 
el fabricante de dicho producto y no está cubierto por la garantía de RainSoft. Aquion, Inc. 
no garantiza que su producto RainSoft y el producto que no pertenece a RainSoft funcionen 
correctamente cuando se utilizan juntos, y por consiguiente, no asume ninguna responsabilidad.
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