Hidrogenador de agua portátil

HIDROLUX PAINO

Manual de instrucciones

Dispositivo portátil para la generación
de agua rica en hidrógeno
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Estas advertencias deben de ser tenidas en cuenta para el uso correcto y seguro de
este dispositivo. No seguir correctamente estas advertencias puede producir lesiones
de consideración en el usuario, así como daños en el dispositivo.

PELIGRO

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede producir la muerte o lesiones graves o producir daños
a la propiedad, o pérdida de funcionalidad del dispositivo.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede producir daños a la propiedad o pérdida de funcionalidad
ATENCIÓN del producto.

REFERENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA
PELIGRO
• NO CONECTE EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN DAÑADO A UNA TOMA DE CORRIENTE SUELTA.
- Si la alimentación no está conectada correctamente, puede provocar incendios,
descargas eléctricas o fallos.
• NO TIRE DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN.
- Puede provocar fallos.
• NO DAÑAR O MODIFICAR EL PRODUCTO AL DOBLAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, NI COLOQUE
OBJETOS PESADOS SOBRE LA PARTE SUPERIOR.
• NO TOQUE EL ENCHUFE O EL CABLE CON LA MANO HÚMEDA.
- Puede provocar incendios, descargas eléctricas y averías.
• NO ENCHUFE Y DESENCHUFE REPETIDAMENTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.
• NO CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN AL PRODUCTO DURANTE UN LARGO PERIODO DE
TIEMPO (5 HORAS O MÁS).
• DESENCHUFE EL DISPOSITIVO SINO LO VA A UTILIZAR DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO.
• CUANDO EL ENCHUFE DEL CARGADOR ESTÁ MOJADO, DESCONECTE Y SÉQUELO
COMPLETAMENTE ANTES DE VOLVER A UTILIZAR.
• DESCONECTE ANTES DE REPARAR, INSPECCIONAR O REEMPLAZAR COMPONENTES.
- Puede provocar fallos.
• MANTENGA EL DISPOSITIVO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
• NO MODIFIQUE O SUSTITUYA EL CUERPO PRINCIPAL DEL PRODUCTO.
- Puede provocar descargas eléctricas o incendios.
• DEJE DE UTILIZAR INMEDIATAMENTE EL PRODUCTO SI PRODUCE HUMO O UN OLOR EXTRAÑO.
- Detenga inmediatamente la operación, desenchufe el cargador y póngase en contacto con
el servicio técnico. Si continúa la operación, puede provocar una descarga eléctrica, incendios
o averías.

ATENCIÓN
· UTILIZAR EL PRODUCTO DESPUÉS DE LA CARGA CONECTÁNDOLO AL CARGADOR FIRMEMENTE.
- Si está mal conectado podría provocar un incendio o averías.
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REFERENTE AL USO DEL DISPOSITIVO
PELIGRO
· Si detecta una anomalía, deje de usar el producto.
· No deje que los niños utilicen el producto sin la supervisión de un adulto.
· Conéctelo únicamente a tomas de corriente de ac100~240/50~60hZ.
Podría provocar descargas eléctricas o incendios.
· Use solamente el cargador que se suministra al comprar el dispositivo.
En caso contrario, podría dañar el equipo.
· No modifique, desmonte, modifique o repare impropiamente el dispositivo.
Podría provocar descargas eléctricas o incendios.
· No pise ni dañe el cable. Podría provocar descargas eléctricas o incendios.
· Deje de usar el dispositivo cuando este se caliente o note algún cambio
en su color. En tal caso, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto
con el servicio técnico oficial.
· En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con su piel, lávese de
inmediato y consulte con un médico. Podría provocar daños en la piel.
· No presione el botón de encendido cuando no cuente con una botella con agua
enroscada. Esta acción podría dañar el generador de hidrógeno.
· No utilice agua a una temperatura superior a 80ºC.
Puede provocar un funcionamiento anormal.
· No use bebidas con depósitos o viscosidad como bebidas carbonatadas, té verde, o zumos.
Puede causar fallos debido a la presencia de sustancias extrañas potencialmente dañinas que
afectan a los electrodos.

ATENCIÓN
· Se recomienda utilizar agua potable.
Si utiliza cualquier otra bebida que no sea agua, limpie el producto con ácido cítrico antes
de 1 hora. Si el producto no se limpia con ácido cítrico puede causar fallos u olor anormal.
Lea en la página 10, “Lavado del Dispositivo” para obtener más información acerca del
método de limpieza con ácido cítrico.
· Cuando utilice el producto por primera vez o cuando se utiliza después de un largo periodo
de tiempo (1 semana o más), ejecútelo 2 o 3 veces. Esto ayuda a limpiar el producto y a
empapar el electrodo generador de hidrógeno con el agua.
Si el producto se utiliza con el generador de hidrógeno completamente seco, puede tardar
más tiempo en generar el hidrógeno.
· Antes de cargar, secar el dispositivo. Puede provocar descargas eléctricas o fallos.
· Deje de usar el dispositivo si se ha dañado por un golpe. Puede provocar descargas eléctricas,
incendios o fallos.
· Siempre que se utilice el dispositivo, colóquelo sobre una superficie plana y dura.
· No aplique corriente directamente al dispositivo.
· No use agua que contenga residuos o excesiva dureza.
Podría dañar el generador de hidrógeno.
· No congelar el dispositivo.
· No lave el dispositivo con productos químicos o detergentes.
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COMPONENTES
COMPRUEBE QUE LA CAJA CONTIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

Adaptador con rosca
para botellas de
cuello estrecho
Dispositivo con adaptador
para botellas de rosca
estándar y tapa

Cargador
Botella Paino
(libre de BPA)

Bolsa ácido cítrico
(obsequio)
Manual de instrucciones
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NOMBRE DE LAS PARTES
FRENTE

TRASERA

NÚM.

NOMBRES
Tapón protector
de goma

FUNCIONES
Previene la entrada de suciedad en el interior del equipo
y la pérdida de humedad del generador.
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Adaptador con rosca

Permite enroscar la botella Paino y otras botellas de rosca estándar.

3

Generador de
hidrógeno ASTRA

Genera hidrógeno que inyecta al agua de la botella.

4

Indicador led

5

Botón de encendido

6

Depósito

Almacena el agua ácida de desecho.

7

Tapón del depósito

Vaciado del agua ácida y liberación de gases desechados.

8
9

Tapa protectora

Protege al dispositivo por su parte superior.

Conector

Conecta el cable del cargador al dispositivo.

1
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Muestra el estado del dispositivo en funcionamiento:
- Led blanco: permanece encendido durante la generación de hidrógeno
(en el modo 3 min), o parpadea (en el modo 5 min)
- Led rojo: parpadea cuando la carga de la batería es demasiado baja y
permanece encendido durante 5 seg en caso de sobrecarga de corriente.
Encender y apagar el dispositivo. El hidrógeno se genera automáticamente
y de forma continua mientras el dispositivo esté encendido.

CÓMO CARGAR EL DISPOSITIVO
CARGA
Seque el dispositivo completamente y colóquelo
sobre una superficie plana.

Levante la tapa de goma del conector situada en
la parte trasera del aparato.

Conecte el cargador al aparato y enchúfelo a
la toma de corriente.

Durante la carga se encenderá el led rojo
del cargador.
Cuando la carga esté completa, se encenderá el
led verde del cargador.

Una vez finalizada la carga, desconecte el cargador
del conector del dispositivo y vuelva a cerrar la tapa
de goma que protege el conector del equipo.
AVISO: ANTES DEL PRIMER USO, CARGUE LA BATERÍA
DEL DISPOSITIVO COMPLETAMENTE. SE RECOMIENDA ESTA
ACCIÓN PARA ALARGAR LA VIDA DE LA BATERÍA.
ADVERTENCIA DE FALTA DE CARGA: CUANDO LA LUZ
LED ROJA SE ENCIENDA Y PARPADEE, CARGUE EL
DISPOSITIVO. EL DISPOSITIVO PUEDE SEGUIR
HIDROGENANDO CON LA LUZ ROJA ENCENDIDA,
ASÍ COMO MIENTRAS CARGAMOS SU BATERÍA.

7

MODO DE EMPLEO
CÓMO GENERAR AGUA ENRIQUECIDA CON HIDRÓGENO
<COMPROBAR EL MODO DE PRODUCCIÓN DE AGUA HIDROGENADA>
• MODO 3 MIN: PARA BOTELLAS DE 300 ml. Se acciona pulsando una vez. En este modo
la luz blanca queda encendida durante los 3 min del proceso de hidrogenación.
• MODO 5 MIN: PARA BOTELLAS DE 500 a 1500 ml. Se acciona si mantenemos pulsado
el botón durante 2 segundos. En este modo la luz blanca parpadea durante los 5 min
del proceso de hidrogenación.
Retire la tapa rígida protectora (8) tirando de ella hacia arriba
(no desenroscando) y retire el tapón protector de goma.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y rígida.
Asegúrese de que el adaptador con rosca estándar queda
enroscado en el dispositivo. Este es necesario para poder enroscar
tanto la Botella Paino como el resto de botellas con rosca estándar.
Asegúrese de que el interior del generador de hidrógeno esté
limpio. Cuando esté sucio, realice una limpieza de mantenimiento
(ver “ELIMINACIÓN DE RESIDUOS CALCÁREOS” en pág. 10).

Desenrosque la tapa superior de la Botella Paino y llénela de agua.
Opcionalmente, en caso de requerir utilizar una botella de agua mineral
comercial, vacíe y desenrosque la Botella Paino y use el adaptador de
rosca estrecha o el de rosca ancha según se requiera. Invierta el aparato y
enrósquelo en la botella de agua. Tenga en cuenta que no todas las botellas
ajustan a la rosca. A veces ajusta el ancho de la botella pero el cuello es
demasiado corto. Si el dispositivo y la botella no quedan perfectamente
enroscados, el agua se fugará.

Girar boca abajo de nuevo para colocar la botella en la parte
superior y el dispositivo en la parte inferior.
- COLOQUE EL HIDROGENADOR SIEMPRE
SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y RÍGIDA-.

ATENCIÓN

No utilice el dispositivo cuanto este se encuentre
sobre una superficie blanda.
En dicho caso, coloque el dispositivo sobre la tapa
protectora en posición invertida (8). Esto es necesario
para que puedan liberarse los gases de desecho
producidos durante la hidrogenación.

· No use botellas de cristal o metal en lugar de botellas de plástico.
Podría provocar fallos o lesiones debido al aumento de la presión en la botella.
· Evite la reutilización de botellas de plástico o que no haya sido higienizada.
Puede provocar la proliferación de gérmenes o problemas de higiene.
ATENCIÓN · No utilice agua que sobrepase la temperatura que resistan las botellas de plástico.
Si se ha roto la botella de plástico debido a la alta temperatura puede causar daños
o fallos. Cuando use la Botella Paino, utilice agua con una temperatura ≤80 ºC.
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⑤ Presione el botón de encendido. Se generarán las burbujas de hidrógeno y el

led blanco se encenderá o parpadeará (según el modo elegido).
También se encenderá una luz led en el interior del dispositivo.
No accione el aparato sin antes enroscar una botella con agua.
Nunca lo accione con una botella sin agua o con otro tipo de líquido. Cuando
se utiliza agua con un alto contenido de minerales (o muy dura), puede
ocurrir una sobrecarga de corriente. En este caso, el dispositivo se apagará
automáticamente. Utilice el dispositivo preferiblemente con agua blanda.

ATENCIÓN

· Cuando se genera hidrógeno varias veces, la presión interna de la botella aumentará,
pudiéndose producir daños o mal funcionamiento.
· Evite generar hidrógeno varias veces cuando la botella esté enroscada. Si lo hiciera,
libere la presión interna en la botella entre cada uno de los ciclos de hidrogenación.

El proceso de hidrogenación dura 3 minutos (presionando el botón 1 segundo) o
5 minutos (si mantenemos presionado el botón 2 o más segundos).
Para hidrogenar el agua de la Botella Paino (300 ml) con un ciclo de 3 minutos
será suficiente. Cuando el proceso termina, el led blanco de la parte frontal y la luz
led del interior se apagan y el dispositivo se detiene automáticamente.
(Nota: En caso de utilizar botellas de más de 300 ml, realizar un ciclo de 5 min
por cada múltiplo de 300-500 ml de agua. Se aconseja desenroscar la botella
y volverla a enroscar tras cada ciclo de hidrogenación para liberar la presión
generada por el exceso de hidrógeno no disuelto acumulado).
Cuando se apague la luz del dispositivo, invierta el dispositivo y desenrósquelo
de la botella; beba el agua lo antes posible para aprovechar la máxima cantidad
del hidrógeno disuelto. Si utilizó la Botella Paino, simplemente desenrosque la
tapa gruesa de la parte superior de la botella y beba sin necesidad de desenroscar
la botella del dispositivo.
Si utilizó una botella comercial, vuelva a colocar el tapón protector
de goma (1) y la tapa rígida protectora (8) para evitar que se seque
el generador de hidrógeno.

Nunca utilice agua con gas.
Puede explotar como consecuencia
del aumento de presión.

ATENCIÓN

No utilizar en ambientes muy húmedos,
como por ejemplo, en la sauna o
al aire libre con lluvia.

Cuando se utiliza agua altamente mineralizada,
o muy dura (con mucha cal), los minerales se
adherirán al generador de hidrógeno.
Esto entorpecerá su correcto funcionamiento e
incluso provocará que el dispositivo se apague
automáticamente como medida de protección.
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QUÉ HACER TRAS CADA USO
ELIMINAR EL AGUA DE DESECHO
Tras un uso continuado del equipo, el depósito de la parte
inferior (6) puede quedar lleno de agua. Se trata de agua ácida de
desecho. Cuando este depósito esté lleno más de la mitad, vacíelo.
(NOTA: el dispositivo no siempre produce agua ácida de desecho.
Por lo tanto, el no producirla no es indicador de un mal
funcionamiento del mismo).
Desenrosque el tapón (7) del depósito de la parte inferior del
dispositivo y vacíe el agua de su interior.
¡PRECAUCIÓN!
Incline el dispositivo lo menos posible para evitar que
el agua sobrante penetre por los lados del dispositivo.
Secar el dispositivo y enroscar nuevamente el tapón del depósito.

LAVADO DEL DISPOSITIVO
¡PRECAUCIÓN!

Nunca lave el dispositivo bajo un chorro de agua ni lo sumerja.

LIMPIE LA BOTELLA PAINO PERIÓDICAMENTE CON ÁCIDO CÍTRICO.
Llenar la Botella Paino con agua (250ml) y 5g de ácido cítrico.
Agitar la botella 2-3 veces y vaciar toda el agua.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS CALCÁREOS
Con el uso frecuente la cal suele incrustarse en el generador de
hidrógeno, limitando así su eficacia.
Llenar una botella con unos 250 ml de agua y 5g de ácido cítrico,
mezclar en la botella, enroscar el dispositivo en la botella y dejarla
invertida durante aproximadamente de dos horas.
Desechar el agua de la mezcla. Realizar este proceso al menos una vez
al mes de uso habitual del dispositivo.
ELIMINAR EL MAL OLOR
Con el uso constante, el generador de hidrógeno puede emitir cierto olor.
Retirar el adaptador con rosca (2) e introducir agua caliente (60 ~ 80º) en el
interior del generador de hidrógeno (3), pulsar el botón de hidrogenación
y esperar 3 minutos. Después desechar el agua. Repetir este proceso varias
veces si fuese necesario.

Ácido
cítrico

Ácido
cítrico

(NOTA: El olor no afecta el sabor del agua).
Cuando el dispositivo no ha sido usado durante mucho tiempo y/o durante dicho
periodo no lo hemos tenido tapado con el tapón protector de goma, es posible que se
haya secado la cámara interior de la electrólisis y esta produzca poca cantidad de hidrógeno. Para solucionarlo,
seguir los mismos pasos que para elmiminar el mal olor. A continuación, enroscar una botella con agua y dejarla
durante varias horas para que el generador de hidrógeno recupere la humedad.
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QUÉ HACER TRAS CADA USO
LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO
· Frote suavemente el dispositivo con un paño suave.
Mantenga seco el dispositivo después de su limpieza.

· Limpie el generador de hidrógeno con un paño suave o esponja.
Cuando la suciedad no se elimine, enrosque al dispositivo
una botella de agua a medio llenar y agite.
Después, deseche el agua.

REVISAR EL ANILLO DE SILICONA (o tórica)
· Revise si el anillo de silicona del generador de hidrógeno y los de los
adaptadores con rosca están está bien colocados en el interior de
estos componentes.
· Al desenroscar la botella, a causa del aumento de la presión
producido por la entrada del gas hidrógeno, el anillo de silicona
puede salirse de su posición. En dicho caso, deberá volver
a insertarlo en el interior presionándolo ligeramente.
La ausencia del anillo de silicona impedirá el ajuste perfecto de la
botella y provocará la fuga de agua durante el proceso de hidrogenación.

GUARDAR EL DISPOSITIVO
· Desenrosque la botella y coloque el tapón protector de goma y la tapa protectora
cuando el dispositivo no esté siendo usado.
· Evite presionar el botón de encendido de forma no intencionada.
· No guarde el producto cerca de calefactores ni donde la temperatura
esté por debajo de 0ºC.
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PREGUNTAS FRECUENTES
En caso de presentarse un problema con el producto, consulte las posibles soluciones
expuestas a continuación antes de contactar con el servicio técnico oficial:
PROBLEMA

VERIFICAR

QUÉ HACER

El generador de
hidrógeno no
funciona

· Si la batería está descargada
· Si el compartimento está sucio

· Cargar la batería
· Limpiar el generador (consulte la p. 10,
"Eliminación de residuos calcáreos")

El led del
dispositivo no
se enciende

· Si la batería está descargada

· Cargar la batería

El dispositivo no
está cargando
· Si el cargador está conectado
(el led rojo del
correctamente
cargador no se
enciende)

El generador
produce muy
pocas burbujas

· Conectar el dispositivo y el cargador
correctamente

. Si el generador de hidrógeno se ha secado
por no haberlo tapado con la tapa protectora · Volver a humedecer el generador de
de goma, o por no haberlo usado durante un hidrógeno (ver p. 10, "Eliminar el mal olor")
· Limpiar la celda de electrólisis (ver p. 10,
periodo largo de tiempo.
"Eliminación de residuos calcáreos"
. Si el generador de hidrógeno se ha cubierto
de residuos calcáreos

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Tel. 96 364 16 15 · info@hidrolux.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Descripción del producto

Hidrogenador de agua portátil

Consumo eléctrico

10w (cuando está en operación) / 8.4w (cuando está cargando)

Dimensiones

72 x 104 x 72mm

Peso

274g (dispositivo)

Adaptador de corriente

Entrada : AC 100~240V; Salida: DC 8,4V

Tiempo de cada ciclo de
generación de hidrógeno

3 o 5 minutos

Usos por carga

8-10 veces (tras una carga completa de la batería)

Tiempo de carga

90 minutos aprox.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
1. Este producto cuenta con garantía contra defectos de calidad en materiales
bajo un uso normal y razonable. Es responsabilidad del fabricante el reparar
o cambiar el producto bajo las condiciones específicas de esta garantía.
2. El periodo de garantía es de 2 años a partir de la entrega del producto.
3. Las reparaciones o cambios no amplían el periodo de garantía.
4. Es necesario presentar el recibo o factura de compra para poder ejercer
la garantía.
5. Para reparaciones en garantía:
5.1. Llevar el producto con el recibo de compra al
establecimiento donde lo adquirió.
5.2. No se entrega otro producto de sustitución durante la
reparación.
5.3. En los casos abajo expuestos, la reparación tendrá un coste
aunque el producto se encuentre en garantía.
5.3.1 Cuando el producto muestre evidencia de haber
sido manipulado por el usuario o por un centro de
reparación no oficial.
5.3.2. Cuando el producto se haya dañado durante su
manipulación o por causa de un golpe.
5.3.3. Cuando la fecha de compra, el nombre del cliente
y el nombre del vendedor no aparecen en el
recibo o comprobante de compra.
5.4. Esta garantía no es endosable (solo cubre al comprador original).

ATENCIÓN

Esta garantía compromete al fabricante o importador a la reparación o cambio gratuito
de producto siempre que se cumplan los términos y condiciones establecidos arriba.
Esta garantía no restringe sus derechos legales para acceder a los servicios de reparación
una vez vencida esta.
En este caso, póngase en contacto con el establecimiento o agente comercial que le vendió
el producto o con el servicio técnico oficial.
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NOTAS
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GARANTÍA
NOMBRE DEL
PRODUCTO

Hidrogenador
de agua portátil

MODELO

HIDROLUX
PAINO

NÚMERO DE SERIE
NOMBRE DEL
CLIENTE

TELÉFONO

DIRECCIÓN
VENDEDOR

TELÉFONO

DIRECCIÓN
FECHA DE COMPRA
1. Este producto ha pasado con éxito un riguroso control de calidad.
2. Dentro del periodo de garantía, el servicio técnico es gratuito.
3. Cuando ocurra un fallo, contactar con el servicio técnico oficial.
4. Adjuntar al producto esta hoja de garantía cumplimentada y el
comprobante de compra.
GARANTÍA
1. Este producto está cubierto, durante el periodo de garantía, contra
defectos en calidad y materiales bajo condiciones normales de uso.
2. En los casos descritos a continuación, puede haber un cargo por
reparación, incluso dentro del periodo de garantía:
* Fallo causado por un uso inapropiado o negligente.
* Fallo causado por un golpe o caída, o por uso o
almacenamiento fuera del rango de temperatura especificado.
* Fallos causados por reparación o colocación de repuestos por
parte del usuario o en centros de reparación no oficiales.
* Fallos causados por no seguir las recomendaciones descritas
en el manual de instrucciones.
3. La garantía solo cubre aquellos productos adquiridos en territorio español.
4. Una vez vencida la garantía, solicite presupuesto para su reparación.
Para cualquier información adicional, escríbanos a: info@hidrolux.com
o llámenos al : 963 641 615
Para más información: www.hidrolux.com

Fabricante:

Importador exclusivo:
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