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Antes de usar la EcoFrog, por favor lea detenidamente el manual de usuario. 

Aplicación del producto y especificaciones

La EcoFrog es un aparato respetuoso con el medio ambiente y destinado 
al uso doméstico, con una instalación de lavandería residencial 
para trabajar con su lavadora; en primer lugar adopta principios de 
magnetización para tratar el agua del grifo, luego se mezclan con oxígeno 
activo en el agua magnetizada que va a ser utilizada para lavar la ropa. El 
agua procesada puede lavar la ropa de forma limpia y matando bacterias 
de la ropa sin dejar ningún tipo de detergente residual. 

El funcionamiento de la EcoFrog es fácil y cómodo. Siempre y cuando 
se instale la EcoFrog correctamente, sólo tendrá que hacer funcionar la 
lavadora siguiendo las instrucciones de funcionamiento del fabricante. 
La EcoFrog empezará a funcionar automáticamente cuando la lavadora 
empiece a funcionar y se apagará también de forma automática cuando 
ésta se apague o deje de funcionar. 

La EcoFrog tiene tres niveles de ozono; basado en varias prendas de ropa, 
la gente puede escoger nivel alto, nivel bajo y nivel de no ozono, siempre 
a través de la tecla táctil en el lado izquierdo de la EcoFrog.

Modelo

Entrada / Consumo eléctrico

Salida / Potencia eléctrica

Nivel de ozono

Presión del agua

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones del producto

Peso neto

EcoFrog

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

DC 12 V 3 A

0.5 ~ 1.2 mg/L

2.75 bar ~ 6.90 bar

Sólo con agua fría

46 cm x 24 cm x 8 cm

3 Kg
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Diagrama del Producto y Contenido del paquete

En la caja del producto encontrará  los siguientes artículos:

Logo

Salida de corriente/agua

Entrada de corriente/agua

Indicador LED

Bloqueo de la cubierta

Soporte de montaje
Ranuras del soporte de montaje

Enchufe de alimentación de corriente continua

Tecla táctil del nivel de ozono

Ventilación

Consideraciones de uso y seguridad

Por favor antes de usar lea detenidamente el manual de usuario.

EcoFrog sólo puede ser utilizada con agua FRÍA, sin componentes 
de descomposición. 

La máxima presión del agua de entrada es 6.90 bar.

Al conectar el equipo de EcoFrog a la lavadora, utilice la manguera 
nueva proporcionada. Cualquier manguera que supere los 2 años de 
antigüedad debe ser reemplazada por una nueva. 

Utilice un paño suave humedecido con agua. No limpie el equipo de 
EcoFrog con productos químicos fuertes, abrasivos u otros productos 
de limpieza.

Desconecte toda la corriente antes de dar servicio a la EcoFrog. 

No utilice la máquina con la tapa quitada.

Para evitar cualquier posible daño con el agua (por ejemplo una fuga 
de agua de la manguera) se recomienda que apague los grifos o 
válvulas del agua cuando la lavadora no esté en uso.

No instale la EcoFrog de forma vertical o en ningún ángulo. 

La EcoFrog está diseñada para uso doméstico aunque su aplicación en 
negocios, comercios o contextos industriales es posible en su función 
como desinfectante natural en limpieza de superficies y en limpieza 
en lavadoras hasta 10 Kg incluidos. (Pregunte a su distribuidor por el 
modelo industrial)

ECOFROG 

 · EcoFrog

 · Guía de inicio rápido

 · Soporte de montaje

 · Adaptador de corriente

 · Manguera de lavado

 · Tornillos de montaje

 · Escarpias
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Requerimientos de la instalación

Requerimientos Eléctricos

La EcoFrog requiere 120 voltios de potencia de 60 Hz en un fusible o 
disyuntor de 15 amperios.

No use NUNCA un cable de extensión o cualquier adaptador de 
corriente que no sea el proporcionado con la EcoFrog. 

Requerimientos del Agua

Se requiere una presión del agua de 2.75 a 6.90 bares para hacer 
funcionar correctamente la EcoFrog. La calidad del agua podría afectar al 
funcionamiento de su EcoFrog. Si le preocupa la calidad el agua a un nivel 
alto, consulte a un experto en filtración de agua.

Instalación

1. La EcoFrog debe fijarse a la pared, justo encima y detrás de la lavadora. 
Primero montar la placa metálica incluida contra la pared. El soporte de 
montaje consta de 3 agujeros de montaje, junto con 3 tornillos de anclaje 
(también incluidos). 

2. Fije el soporte de montaje a la pared con los tornillos de anclaje, 
asegurándose de que la placa esté nivelada. (Se recomienda un nivel 
para asegurar el soporte de montaje es horizontal). Inclinar el aparato 
durante la instalación pueda afectar al funcionamiento del producto y su 
visualización.

3. Hay 3 tomas situadas en la parte trasera de la EcoFrog. Deslice 
cuidadosamente el aparato hacia abajo alineando las 3 tomas dentro de 

la placa metálica. La EcoFrog debe colgar de forma segura sobre la placa 
metálica. 

4. Apague el grifo o válvula de agua fría que se encuentre cerca de la 
lavadora. Configure la lavadora con agua fría solamente y haga funcionar 
su lavadora durante un rato para eliminar el exceso de agua fría de la 
manguera.

Nota: hay lavadoras que mezclan agua fría y caliente para asegurarse 
de una temperatura de agua mínima, por lo que es posible que el agua 
no pare de entrar en la lavadora. Haciendo funcionar la lavadora por un 
segundo, debería ser suficiente para expulsar el exceso de agua fría. 

5. Retire la manguera existente del grifo del agua fría pero mantenga la 
manguera conectada a la lavadora. Conecte la manguera existente al 
área marcada en la EcoFrog que dice “OUTLET”. No apriete demasiado. 
Pero asegúrese de que la fijación es segura.

Nota: asegúrese de que la manguera se encuentra en buen estado y en 
condición funcional. Sustituya la manguera si se encuentra desgastada o 
en mal estado. 

6. Conecte la manguera incluida con la EcoFrog al área marcada con 
“INLET” en la EcoFrog. Ahora conecte el otro lado de la manguera al 
grifo de agua fría. Apretar ambos extremos de la manguera, pero tenga 
cuidado en no apretar demasiado.

7. Encienda el grifo de agua fría lentamente. Asegúrese de que no hay 
fugas en ninguna de las mangueras de agua fría. 

8. Conecte el adaptador DC a la EcoFrog y después conéctelo a la toma 
de corriente. Ahora ya está instalada para poder funcionar. La EcoFrog 
es automática y se encenderá cuando el agua pase por ella. Una luz 
azul aparecerá solamente cuando el agua esté pasando por la máquina. 
Finalmente, empiece el ciclo de lavado de la lavadora 2-3 veces antes de 
poner ropa. Esto ayudará a eliminar todo el detergente acumulado en la 
lavadora.
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Luz indicadora y diagrama LED

Luz indicadora

Diagrama de la barra de LED

La barra de LED vertical, visto en la cubierta de su EcoFrog, tiene dos 
estados de funcionamiento. 

Luz azul indica el correcto funcionamiento de la EcoFrog.

Luz roja intermitente indica que el generador de ozono no está 
funcionando correctamente. Contacte con su distribuidor o bien acuda al 
centro de EcoFrog. 

 · Cuando se conecte y la EcoFrog esté en stand-by, aparecerá 
el primer piloto en rojo.

 · Cuando la EcoFrog acaba su ciclo de trabajo, después de 2 horas, 
el Air Dryer comenzará a trabajar y el piloto se encenderá.
El Air Dryer continuará trabajando por 4 horas y el símbolo se 
apagará automáticamente. EcoFrog estará en modo stand-by.

Nota: El Air Dryer se utiliza para eliminar la humedad interna y 
asegurar la eficiencia del siguiente uso. Es preferible no hacer 
uso del equipo mientras el Air Dryer está en funcionamiento, 
aunque puede hacerlo si fuese necesario. La máquina 
interrumpirá automáticamente el modo de secado y volverá a 
reiniciarlo posteriormente.

 · Para ropa blanca y ropa con manchas difíciles se sugiere 
escoger “H”.

 · Para lavar en la forma habitual o ropa más delicada (lino, 
seda…) o ropa fácil de frotar y lavar, se sugiere escoger “L”.

Uso Diario

La no utilización o cuidado durante las vacaciones

El uso de la EcoFrog es muy fácil una vez ha sido instalada y conectada 
adecuadamente. Ahora sólo necesita hacer funcionar su lavadora de 
acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de su 
lavadora. 

Haga funcionar la lavadora y la EcoFrog sólo cuando se encuentre en casa. 
Si se va de vacaciones o no va a usar la lavadora durante un largo periodo 
de tiempo, debe desenchufar tanto la lavadora como la EcoFrog y apagar 
el suministro del agua. Esto contribuye a evitar  inundaciones accidentales 
dadas por oleadas de la presión del agua mientras se encuentre fuera. 

Manchas

Para manchas serias o especiales, le recomendamos que las pre-
trate, tal y como lo hacía anteriormente. Para ropa sucia normal, es 
posible que no tenga que utilizar ningún tipo de detergente.

 · Cuando no aparece la señal O3 en la barra de leds, indica que no hay 
ozono en el agua.

Nota: necesita tocar el botón en el lado izquierdo del aparato para 
poder escoger diferentes niveles de ozono.
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Preguntas Frecuentes

¿Las manchas difíciles tienen que pre-tratarse?

¿La EcoFrog funciona con todo tipo de aguas?

Le recomendamos que trate las manchas tal y como lo había hecho 
siempre. Utilizando la EcoFrog, las manchas difíciles deben ser tratadas 
de la misma manera que antes. Para ropa sucia como es habitual, el uso 
de la EcoFrog le permitirá usar menos detergente o bien no usar.

EcoFrog funciona con todas las cualidades de agua suministradas en 
los hogares, pero cuanto mejor sea la calidad del agua mejor serán los 
resultados. Si usa agua dura, le recomendamos que use un ablandador 
de aguas duras y/o pre-filtro para el cloro. No puede usarse con agua 
salada.

¿Funcionará la EcoFrog con lavadoras industriales
o de uso en comercios?

La EcoFrog está diseñada y recomendada para uso doméstico, aunque es 
aplicable en negocios, comercios o contextos industriales en su función 
como desinfectante natural en limpieza de superficies y en limpieza en 
lavadoras hasta 10 Kg. Disponemos del modelo para uso comercial o 
industrial.

¿La EcoFrog se usa solamente con lavadoras?

Con lavadoras y lavavajillas. El agua tratada por la EcoFrog se usa 
solamente para limpieza y desinfección, como lavar ropa, lavar alimentos 
y mascotas, suelos y superficies, ventanas y cristales, baños, etc.

Solución de Problemas

1. El equipo no se enciende

Hay un problema con la fuente de alimentación o con la manguera. 
Asegúrese de comprobar los cables para una conexión segura y 
asegúrese que la manguera está conectada correctamente en la entrada 
“INLET” o salida “OUTLET” y que el grifo del agua fría está encendido. 

2. Luz roja intermitente

Señal O3 – El módulo de oxidación ha fallado.
Desenchufe el equipo y reinícielo en 3 minutos; si al reiniciar la luz es azul 
significa que el equipo funciona bien; si aparece luz roja intermitente, 
contacte con su distribuidor para reemplazarlo.

3. No hay olor a ozono en la ropa

1. Compruebe que escoge el nivel de ozono adecuado. 

2. Compruebe si hay obstrucción entre la EcoFrog y el disco (filtro de 
entrada a la lavadora). Asegurar que la presión de la manguera en 
la válvula de suministro tiene un mínimo de 2.75 bares. Si con esto 
no se soluciona el problema, para solucionarlo entonces retroceda 
cambiando la manguera a la EcoFrog, colocándola y poniendo agua 
fría en la manguera dentro del cubo para drenar el tubo Venturis. 
Ponga ahora la manguera en su posición correcta.

El agua de la EcoFrog no está destinada para beber o ingerir. 
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4. Las prendas se han blanqueado

La configuración del nivel de ozono es incorrecta. 

1)  Asegúrese que tiene el nivel de ozono correcto para diferentes lavados 
de ropa. 

2) Para algunos lavados de carga superior, cuando use la EcoFrog, 
asegúrese de que no hay ropa oscura o negra en contacto directo 
con el surtidor del agua. Se recomienda colocar ropa blanca 
directamente debajo de la salida del agua de manera que ésta absorba 
la concentración de alta oxidación inicial.

5. Hay espuma en el cubo después de los primeros usos

Los restos de detergente o residuos se están limpiando.

Los residuos de detergente de su ropa se están eliminando. Puede que 
tarde varios lavados dependiendo de la cantidad de residuos que hayan 
quedado en los tejidos. 

6. La ropa tiene manchas de color óxido

El agua de muy baja calidad así como tuberías corroídas o con alto 
nivel de hierro, etc. En esta caso lave de nuevo las prendas con agua 
de procedencia limpia o trata de agregar una cantidad pequeña de lejía 
en su lavado. La lejía ayudará a dar brillo pero será disuelta por el agua  
oxidada al final del ciclo de lavado. 

Servicio de Mantenimiento

Diagrama interno

1. Inlet

2. Interruptor de flujo

3. Sensor de aire

4. Tubo Venturi

5. Magnetizador

6. Boton táctil

7. Adaptador corriente

8. Módulo de control

9. Mezclador

10. Generador de ozono

11. Secador de aire eléctrico

12. Outlet
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Su EcoFrog tiene una garantía en cualquier defecto del material y de 
la mano de obra para su uso doméstico normal durante un periodo de 
dos (2) años a partir de la fecha de compra.

La garantía se otorga sólo al comprador original y a los miembros de 
su hogar. La garantía está sujeta a las siguientes provisiones. Cualquier 
daño o avería causados por negligencia, abuso o mal uso de acuerdo con 
el manual de usuario, no están cubiertos por esta garantía. Así mismo, 
cualquier defecto o daño causado por un servicio no autorizado o el uso 
de otras que no sean del fabricante, no están cubiertos.

El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará una EcoFrog defectuosa 
o la parte o partes de la EcoFrog que esté o estén cubiertas por la garantía. 
Como una cuestión de política de garantía, el fabricante no reemplazará 
el precio de compra del Cliente. Por favor, guarde la siguiente tarjeta de 
garantía cuando compre el aparato del fabricante o del distribuidor.

Para recibir servicio de garantía debe devolver la EcoFrog defectuosa o 
bien las partes de esta que están cubiertas con el comprobante de compra 
al distribuidor o a la aseguradora autorizada del distribuidor. Todos los 
gastos de transporte de piezas o unidades, presentadas en el marco de 
esta garantía serán a cargo del Comprador. A menos que esta garantía 
sea renovada o ampliada por el distribuidor expresamente, cualquier pieza 
reparada o reemplazada de la unidad se garantiza al Comprador original 
solamente por la durada de la parte restante de la garantía original.

Especificaciones


