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Antes de utilizar EcoWellness, léase detenidamente este manual.
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Usos del producto y epecificaciones técnicas

EcoWellness es el complemento en el hogar del reconocido sistema 
EcoFrog para el cuidado de las prendas. En este caso, la exclusiva 
tecnología y acción del O3zono se aplica directamente en el cuidado de 
nuestra salud íntima así como en el cuidado de nuestras delicadas vajillas.

El sistema EcoWellness se conecta fácilmente en baño o cocina, 
alimentando el agua corriente con O3zono y proporcionando sus 
excepcionales cualidades.

EcoWellness puede usarse también como dispensador para la limpieza y 
desinfección de suelos, cristales, encimeras y superficies en general, así 
como ser usada para el riego o la limpieza exterior, como vehículos.

El O3zono que genera el sistema EcoWellness suaviza el agua de la 
corriente general, descompone la suciedad y desinfecta cualquier 
material y superficie, incluida la piel humana y de sus mascotas. Para 
ello, EcoWellness utiliza un magnetizador como prefiltro para cambiar la 
estructura molecular del agua y crear oxidantes avanzados.

EcoWellness no almacena el agua, lo que significa que purifica y 
utiliza el agua a la vez para evitar una segunda contaminación por el 
almacenamiento.

EcoWellness presenta las siguientes funciones principales:
• Esteriliza y desinfecta
• Descontamina y purifica
• Limpia y suaviza
• Ahorra energía y protege el medio ambiente
• Consume de forma inteligente y reducida
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Modelo

Entrada / Consumo eléctrico

Salida / Potencia eléctrica

Concentración de ozono

Presión del agua

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones del producto

Peso neto

EcoWellness by Ecofrog

AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz

DC 12 V 2.5 A 30 W

0.5 ~ 1.2 mg/L

20 psi ~ 100 psi

0º C ~ 45º C

36.7 cm x 27.7 cm x 8.9 cm

1.9 kg

Indicaciones de uso y seguridad

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

No use la unidad con la tapa abierta.

Desconecte toda corriente antes de realizar cualquier operación.

No instale EcoWellness en posición horizontal o en ángulo.

No utilice un cable alargador o un adaptador de corriente diferente 
(que no sea el suministrado con EcoWellness).

La presión máxima de entrada de agua es de 100 psi.

Utilice el tubo de conexión incluido al conectar EcoWellness al grifo.

Utilice un paño suave humedecido con agua. No limpie su EcoWellness 
con productos químicos fuertes, abrasivos o limpiadores.
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EcoWellness está diseñada para uso residencial y para uso industrial.

EcoWellness puede funcionar sin inconvenientes en el rango de 
temperatura indicado en la tabla de especificaciones técnicas sin que se 
produzcan averías en los componentes.
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Instalación

1. EcoWellness incluye una placa metálica, un adaptador de corriente, 
tornillos tamaño 4 - 1/4, un tubo conector, una llave y un destornillador 
como accesorios.

2. EcoWellness debe fijarse a la pared y situarse encima del grifo. En 
primer lugar, fije la placa metálica en la pared. La placa metálica tiene tres 
orificios de montaje, junto con 3 tornillos de anclaje. Fijar la placa metálica 
a la pared con los tornillos de anclaje para fijar el producto.

3. Antes de la instalación, no abra la unidad. La parte inferior de la unidad 
cuenta con tres ranuras. Haga coincidir las tres ranuras con los agujeros 
de la placa metálica, tire hacia abajo lentamente, para que la unidad esté 
dispuesta sobre la placa metálica. 

4. Asegúrese de que la placa metálica esté en posición horizontal. Si se 
instala de forma inclinada puede comprometerse el funcionamiento y la 
visualización del producto.

5. Conecte la toma de entrada de agua de EcoWellness al grifo de 
suministro de agua y conecte el agua con el tubo suministrado. Asegúrese 
de que las arandelas de goma estén correctamente instaladas en ambos 
extremos del tubo antes de la conexión. Ajuste correctamente el tubo a 
la conexión de entrada sin apretarlo demasiado pero asegúrese que la 
fijación es segura..

6. Conecte primero el adaptador de alimentación en el lado de EcoWellness 
y a continuación enchufe el adaptador a la toma de corriente de la pared. 
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Configuración del sistema

El panel de control LCD puede presentar dos estados: 

Luz azul indica el correcto funcionamiento de EcoWellness.

Luz roja intermitente indica que funciona con problemas o está averiado. 
Si esto sucede, contacte con su distribuidor o bien pongase en contacto 
con el servicio de atención al cliente.

1. Abra la llave de paso del agua. Compruebe las conexiones para 
asegurarse de que no hay fugas ni goteos. Apriete las conexiones del tubo 
si es necesario, pero NO apriete demasiado.

2. Conecte el adaptador de corriente y, a continuación, ponga en marcha el 
sistema al que haya conectado Ecowellness (lavaplatos, ducha, grifo, etc). 
Cuando el agua comience a fluir, los indicadores de luz deben encenderse.

Luz indicadora

Panel de control
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1. Indicador de encendido/en espera (stand by). Cuando 
Ecowellness esté conectada a la corriente permanecerá 
en espera y cuando fluya agua por ella se encenderá. El 
indicador se mostrará siempre en rojo.

2. Indicador de secador de aire. Sólo se encenderá cuando se 
ponga en funcionamiento.

3. Indicador de generación de O3zono. Por defecto 
Ecowellness viene configurada para generar el 100% de 
O3zono y se mostrará en color azul.  Apretando una vez el 
botón “Desinfect” Ecowellness pasará a producir el 50% de 
O3zono y se mostrará en color verde. Apretando el mismo 
botón una vez más Ecowellness dejará de producir O3zono y 
se apagará la luz mostrandose en color gris.

4. Indicador de generador de O3zono funcionando. Sólo se 
enciende en azul la barra de la derecha del todo.

5. Indicador de fuga de agua. Sólo se encenderá en color rojo 
y emitirá un sonido de alarma si Ecowellness detecta una 
fuga.

6. Indicador de temperatura del agua. 

7. Indicador de temporizador puntual de uso de la máquina.

8. Indicador de máquina en funcionamiento cuando fluye 
agua por Ecowellness. 

9. Botón “Desinfect”. Sirve para configurar la cantidad de 
O3zono que genera Ecowellness.
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Dos horas después de que Ecowellness acabe su ciclo de trabajo, el 
secador de aire comenzará a trabajar y el piloto se encenderá. Este 
continuará trabajando durante varias horas hasta que haya eliminado la 
humedad y el símbolo se apagará automáticamente. Una vez terminado el 
proceso Ecowellness permanecerá en modo ahorro de energia.

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

EcoWellness está equipada con un interruptor y una alarma de aviso de 
fugas. Si se produce una fuga, el agua se acumulará en el panel inferior 
dentro de la unidad. El sensor activará una alarma sonora y apagará 
automáticamente la unidad. Esta alarma continuará sonando hasta que 
se detenga la fuga o se desenchufe la unidad. Si se activa esta alarma, 
debe desenchufar la unidad, apagar la válvula de agua fría y llamar a 
nuestro equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Secador de aire

Alarmas
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• Su EcoWellness está garantizada contra cualquier defecto de material 
y mano de obra en el uso doméstico normal durante un período de    2 
años a partir de la fecha de compra.

• La garantía se otorga únicamente al comprador original y a los 
miembros de su hogar. La garantía está sujeta a las disposiciones 
siguientes. Cualquier daño o avería causada por negligencia, abuso o 
uso por no haber respetado las indicaciones del Manual del Propietario 
no está cubierto por la presente garantía. Asimismo, cualquier defecto 
o daño causado por una intervención no autorizada o el uso de otras 
piezas que no sean piezas originales de Servipro 2.0 no está cubierto.

• Servipro 2.0 reparará o reemplazará, según su criterio, una 
EcoWellness defectuosa o las piezas defectuosas para la EcoWellness 
que esté cubierta por la presente garantía. Como cuestión de política 
de garantía, Servipro 2.0 no reembolsará el precio de compra pagado 
por el cliente. Por favor, registre la siguiente tarjeta de garantía 
cuando adquiera la unidad a Servipro 2.0 o al distribuidor.

• Para activar el servicio de garantía debe devolver la EcoWellness o 
las piezas defectuosas de la EcoWellness junto con la prueba de la 
compra a Servipro 2.0 o al centro de gestión garantía de Servipro 2.0. 
Todos los gastos de transporte de las piezas o unidades presentadas 
bajo la presente garantía correrán a cargo del comprador. A menos 
que Servipro 2.0 renueve o extienda la presente garantía, cualquier 
pieza reparada o sustituida de la unidad será garantizada al 
comprador original solo por la duración de la parte restante de la 
garantía original.

• Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda llamando a los 
teléfonos: 93 114 06 17 o 711 775 199.

Servicio de mantenimiento





Atención al Cliente de Servipro 2.0: 
93 114 06 17 - 711 775 199

· · · 
info@ecofrog.es
www.ecofrog.es

TARJETA de GARANTÍA

Nombre Cliente:     Teléfono:

Dirección:   

Modelo:                            Nº de Serie:

Fecha compra:   Nombre Agente:




