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Nuevo concepto de ducha terapéutica que aporta bene�cios 
muy apreciables tanto para la piel como para el cabello, 
incidiendo en la mejora del bienestar, la salud y la belleza.
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Ducha Terapéutica Waters 
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Propiedades de la Ducha Terapéutica Waters

4. Agua más blanda e hidratante 
Magnetiza el agua mediante unos potentes imanes, 
rompiendo parte de los enlaces entre moléculas, reduciendo el 
tamaño de los racimos de moléculas de agua, y transformándola
en agua más blanda e hidratante. 

Bene�cios del Colágeno 

1. Mejora la elasticidad de la piel.
2. Le proporciona tersura y �rmeza.
3. Retiene la hidratación de la piel.
4. Previene su envejecimiento. 

www.h idro lux . com

Cabello sano Cabello dañado
      por el cloro 

1. Prevención de problemas de piel 

2. Prevención de daños y caída del cabello 

3. Piel más �rme y elástica 

Elimina por completo el cloro del agua, causante de múltiples problemas 
de piel. 

Gracias a la eliminación del cloro, se suaviza el cabello y se previene su 
caída relacionada con el cloro. 

Añade colágeno al agua. La vitamina C también promueve la generación 
de colágeno. El colágeno ayuda al embellecimiento de la piel, potenciando 
su �exibilidad y elasticidad. 



1. Excelente efecto relajante y anti-estrés.
2. Neutraliza los malos olores y aporta una 
    agradable fragancia al ambiente. 
3. Trans�ere la vitalidad natural de la planta a la piel.
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Propiedades del cabezal

5. Nutrición y protección de la piel con Vitamina C

6. Aromaterapia 

1. Generación de iones negativos 

2. Agua más pura 

3. Efecto masaje 

4. Ahorro de agua 

Añade un �ujo constante de Vitamina C, la cual ayuda a revitalizar la piel,
suavizándola, hidratándola, y reduciendo la profundidad de sus arrugas.

El aceite esencial aportado causa un efecto relajante al ser absorbido a 
través de la piel y membranas mucosas durante la ducha.

Incorpora una novedosa placa con micro-perforaciones que producen 
una gran cantidad de aniones, similar a la que encontraría caminando 
por un bosque o bajo una cascada, sin salir de su baño.

Cuenta con una almohadilla �ltrante que elimina las impurezas y 
sedimentos del agua, impidiendo que entren en contacto con la piel.

Al atravesar la placa con micro-perforaciones, el agua adquiere una textura
más �na y sedosa, y proporciona un placentero efecto masaje.

Consume la mitad de agua que un dispositivo de ducha
estándar, sin pérdida de presión.
Consigue también un incremento considerable
en la presión de salida del agua en aquellos
baños con problemas de presión.

Bene�cios de la Vitamina C 

Bene�cios de la Aromaterapia

1. Potente antioxidante.
2. Promueve la síntesis o generación de colágeno.
3. Su aplicación por via tópica es la más e�caz para la piel.
4. Previene la aparición de pecas y de las manchas 
    del embarazo (cloasma o melasma gestacional).
5. Aclara la piel lentamente, actuando sobre las manchas.

www.h idro lux . com
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Componentes de la ducha

Item Ingrediente Número CAS Porcentaje

1 Vitamina C 50 - 81 - 7 57.2 %
2 Aceite Esencial N/D 28.4 %

3 Agua N/D 7.2 %
4 Colágeno 73049 - 73 - 7 7.2 %

Total 100 %

Tasa de dilución : 6,5mg/litro

Composición del cartucho

Tapa frontal

Empaque de goma de la placa
Placa con micro-perforaciones
Rejilla soporte superior

Almohadilla
Rejilla soporte inferior

Aro plateado

Cabezal

Junta de goma

Pieza superior carcasa

Imanes

Cartucho

Pieza inferior carcasa

Junta de goma

Junta de goma

Conexión a manguera

Conexión a cabezal

www.h idro lux . com



Guía de instalación
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Antes de su instalación, abra el mango 
o carcasa desenroscándolo por la mitad

Extraiga el cartucho de su caja y bolsa. 
Retire la pegatina de la parte inferior
del cartucho. Ver imagen

Introduzca el cartucho dentro de la pieza inferior 
(plateada) de la carcasa, como se muestra en la 
imágen. Asegúrese de colocarlo con las �echas hacia 
arriba y las letras UP en esta posición. Al enroscar las 
dos piezas de la carcasa sentirá que estas se repelen 
por el efecto de los imanes. Ello indica que ha 
instalado el cartucho correctamente.

Enrosque fírmemente ambas piezas de la 
carcasa para evitar fugas. 

Retire su cabezal de ducha actual de la manguera. 
Ver imagen

Asegúrese de que la arandela negra de 
goma siga colocada en su posición dentro 
del acople de la manguera

Si tiene problemas para 
desenroscar utilice unos 
guantes de goma
y/o alicates. 

Pegatina

Cartucho

Paso 3

Paso 4

Paso 3

Paso 2

Paso 1

www.h idro lux . com



7

Enrosque la carcasa de la Ducha Terapéutica en el 
acople de la manguera. (Ver imagen).

SINO

Asegúrese de que la junta 
negra de goma alrededor 
de la rosca de la carcasa 
se encuentre colocada 
correctamente.

Al enroscar la carcasa en la manguera, 
asegúrese de que la arandela del interior 
del acople de la manguera siga en su posición.

Enrosque el cabezal de la Ducha Terapéutica en la parte superior 
(blanca) de la carcasa. (Ver imagen).

Atención

Al enroscar el cabezal en la 
carcasa, asegúrese de que 
la junta negra exterior del 
acople del cabezal siga en 
su posición correcta.

Abra el paso de agua hacia la ducha y veri�que si existe 
fuga de agua en alguna las juntas señaladas en la imagen 
izquierda. En caso a�rmativo, veri�que que la arandela o 
junta en cuestión se encuentra en su 
posición correcta.

Antes del primer uso, coloque la ducha boca 
abajo. Abra y cierre el paso de agua 4 veces.

Se realizará esta acción tras
la primera instalación, así como
tras cada cambio de cartucho.

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

www.h idro lux . com
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Cómo reemplazar el cartucho

Cuándo reemplazar el cartucho
1. Cuando ya no se perciba el aroma de la esencia. 
2. Cuando perciba olor a cloro en el agua.
3. Veri�que que no haya una burbuja de aire dentro
del cartucho. Para ello, realizar paso 8 de la instalación.
Como referencia, la duración del cartucho ronda los 4 meses. 

Desenrosque la carcasa por la mitad 
y retire el cartucho usado.

Extraiga el nuevo cartucho de su caja 
y bolsa. Retire la pegatina de la parte 
inferior del cartucho. (Ver imagen).

Pegatina

Cartucho

Introduzca el cartucho dentro de la pieza plateada 
de la carcasa. Asegúrese de colocarlo con las 
�echas hacia arriba y las letras UP en esta posición. 
Al enroscar las dos piezas de la carcasa sentirá que 
estas se repelen por el efecto de los imanes. 
Ello indica una instalación correcta

Enrosque fírmemente ambas 
piezas de la carcasa para evitar 
fu.gas

Junta de goma
Sustituya la junta de goma de la 
carcasa por la incluida con el cartucho. 

Coloque la ducha boca abajo.  
Abra y cierre el paso de agua 4 veces.

Realizar esta acción cada vez 
que cambie el cartucho.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

www.h idro lux . com
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Cómo limpiar y reemplazar la almohadilla

El cabezal de esta ducha lleva incorporada una almohadilla
�ltrante que retiene las impurezas y sedimentos del agua.
Se requiere limpiarla o reemplazarla cuando detecte una 
reducción en el �ujo del agua.

Desenrosque la tapa frontal. Si tiene
problemas para desenroscar utilice
unos guantes de goma. 

Extraiga la rejilla soporte superior
del cabezal. 

Retire la almohadilla de la rejilla 
soporte inferior en la que se 
encuentra apoyada. 

Lave la almohadilla bajo el grifo.
En caso de encontrarla muy sucia
sustitúyala por una nueva. 

Introduzca la almohadilla nueva o
limpia sobre la rejilla soporte inferior 
dentro del cabezal. 

Coloque la rejilla soporte superior
sobre la almohadilla. 

Atención
Veri�que que los 4 puntos salientes 
de la rejilla superior quedan hacia arriba. 

Coloque la tapa frontal con la placa
y enrósquela en el cabezal. 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

www.h idro lux . com
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Preste especial atención 
en colocar la placa en la 
orientación correcta. 

 SI

NO

Lado ancho del empaque de goma 

Lado estrecho del empaque de goma 

Lado exterior de la placa 

Lado interior de la placa 

El lado interior de la placa es el que tiene las perforaciones 
más anchas (mayor relieve).

Asegúrese de que el empaque de goma está perfectamente
ajustado alrededor de la placa. 

Tenga en cuenta que al enroscar la tapa frontal blanca al cabezal, 
el aro plateado quedará suelto. 

Precauciones al manipular la placa
El borde de la placa está muy a�lado. 
Al manipularla tenga mucho cuidado de no cortarse.
Mantener la placa fuera del alcance de los niños.

Advertencias

www.h idro lux . com
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Recomendaciones de uso

La vida útil de este dispositivo de ducha dependerá en gran
medida de la atención prestada a las recomendaciones de uso. 

No sumerja ninguna de sus piezas en agua extremadamente 
caliente. No ejerza presión sobre ellas, ni las congele. 

Nunca utilice el dispositivo con agua a más de 50º C. 

Si detecta alguna reacción adversa en su 
cuerpo durante el uso del dispositivo, 
interrumpa su uso y consulte a su médico. 

Para evitar rayar o dañar cualquier pieza 
del cabezal, para su limpieza no emplee
pasta de dientes, disolvente o esponja 
natural. 
 
Siempre que sea posible, tras su uso,
coloque la ducha en el soporte. 

Evite abrir la carcasa, dado que esto reduce la vida útil del 
cartucho. Abrir únicamente cuando se requiera reemplazar 
el cartucho. 

Mantener los cartuchos de repuesto en un lugar seco
y al abrigo de la luz solar directa. 

www.h idro lux . com
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Resolución de problemas

El agua huele a cloro en vez de 
al aceite esencial

El olor a cloro persiste

Existen fugas de agua entre la carcasa 
y el cabezal o la manguera de la ducha

Veri�que que ha seguido todas las 
instrucciones de instalación descritas en este manual. 
Especialmente asegúrese de haber abierto y cerrado el paso
de agua 4 veces con la ducha boca abajo.

Esto puede deberse a que el contenido de cloro en el agua
entrante es muy elevado. Reduzca el caudal de agua.

Veri�que que ha retirado la pegatina de la parte inferior del 
cartucho.

Compruebe que las juntas de goma se encuentran 
correctamente ubicadas, y que las uniones entre las 
piezas no están ni excesivamente apretadas ni sueltas.

www.h idro lux . com
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El agua sale en múltiples 
direcciones y los ori�cios 
de la placa están obstruidos

El agua sale con menos presión o sucia

Con la ducha en funcionamiento, tapone 
con el dedo aquellos ori�cios por los que 
el agua sale en la dirección incorrecta.

Si lo anterior no ha solucionado el 
problema, coloque la ducha bajo el grifo
de la bañera y ábralo dirigiendo el agua
a presión contra la placa de la ducha.

Si el problema persiste, desmonte la tapa frontal del cabezal,
extraiga la placa, y límpiela bajo el agua frotando con un 
cepillo de dientes por ambos lados. También puede retirar el 
empaque de goma de la placa y sumergir ésta en vinagre 
durante varias horas para disolver la cal incrustada.

Tenga mucho cuidado de no cortarse al manipular la placa

Siga las recomendaciones indicadas para resolver el 
problema del punto anterior.

Si el problema no se ha solucionado, extraiga la almohadilla
y enjuáguela bajo el grifo. Si la almohadilla está muy sucia,
sustitúyala por una nueva.

www.h idro lux . com
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1  0  0  2  /

Garantía
Referencia

Denominación

Duración   

Waters Therapy Shower - Ducha Terapéutica

2 años desde la fecha de compra

Dentro del periodo de garantía, se solucionará sin ningún cargo 
para usted cualquier defecto resultante de fallos en el material y/o
en la fabricación del producto. Dependiendo del caso, se reparará
el producto o reemplazará por uno nuevo.

Esta garantía no cubre los desperfectos causados en los siguientes
casos:
1. Uso inapropiado, desgaste normal por uso, o uso negligente del
mismo.
2. Golpes, caídas, uso fuera del rango de temperatura especi�cado, 
así como desperfectos producidos por no seguir las 
recomendaciones descritas en este manual.

La garantía solo cubre aquellos productos adquiridos en territorio
español.

Para cualquier consulta o aclaración sobre este producto y su
garantía, le invitamos a que visite nuestra página web:

Escríbanos a:  info@hidrolux.com
O llámenos al: 963 641 615

www.hidrolux.com
Valencia (España)

www.hidrolux.com
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Memo
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Historial de cambio de cartuchos

Fecha actual Próximo cambio



Material

Rango de Temperatura

Dimensiones

Duración del Cartucho

Peso

Modelo

País de Origen

255mm(h) x 45         

-5ºC a 80ºC

10.000 litros / aprox. 4 meses

251g

WTS-1002

Corea del Sur

Policarbonato

Ver. ESP1
052016
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