Manual de instalación
El complemento perfecto para lavavajillas industriales
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2

Descripción del producto
Wash by Ecofrog es un complemento al sistema Avatar by Ecofrog que permite ser conectado
a lavavajillas industriales y darle un uso adicional al sistema Avatar, en términos de limpieza y
desengrase, muy centrado en el sector HORECA. Wash by Ecofrog elimina el uso de detergente en los
lavavajillas industriales aunque éstos deben seguir utilizando un abrillantador en la fase de aclarado
que es especifico - Ozonebrill - para el lavado con ozono.
Wash by Ecofrog actúa sincronizando el sistema Avatar con el lavavajillas industrial que gestiona el uso
del agua ozonizada en el proceso de lavado.

Los principales beneficios que aporta Wash by Ecofrog son:
> Gracias al poder del ozono, limpia y desengrasa sin utilizar detergentes. La temperatura del aclarado
completa el proceso de desinfección.
> Ahorro económico al no necesitar la compra de jabón.
> Alto poder desengrasante.
> Reduce la manipulación de químicos y los riesgos laborales.
> Ahorro de espacios de almacenamiento.
> Sistema más respetuoso con el medioambiente.
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Especificaciones técnicas

Modelo:

WASH

Dimensiones:

18 x 15 x 10 cm

Tensión alimentación:

230V CA 50/60Hz

Caudal:

6l/min MAX

Presión:

3,5 bar estático MAX

Relé:

Relé temporizado 24VDC/24-230V AC 50/60Hz

Diferencial:

Diferencial 2 polos 230V 40A AC 50/60 Hz curva C

Magnetotérmico:

Magnetotérmico C16A de dos polos 230V AC 50/60Hz

Electroválvula:

230V AC 50/60Hz entrada ¾” - salida 12mmØ
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Requisitos previos

!

MUY IMPORTANTE:
Wash by Ecofrog es instalable en cualquier tipo de lavavajillas industrial, tanto frontal como de
cúpula o de túnel de lavado.

Chequear el lavavajillas para detectar deficiencias. Utilizar el check-list que se adjunta en el
anexo I.

Buscar la ubicación más próxima al lavavajillas tanto
para Avatar como para Wash y fijarlos.

Procurar que queden a la vista siempre que estén a 1 metro de un punto de agua (grifo).

Comprobar que la alimentación tanto de maniobra como de potencia para el conexionado
eléctrico de Wash by Ecofrog sea de 230V AC 50/60 Hz.

Solo seguir el proceso de instalación si se cumplen los pre-requisitos enumerados
anteriormente y el resultado del check-list es favorable. En el caso de que tras la comprobación
del chek-list se detecte alguna disfunción o malfuncionamiento del lavavajillas es recomendable
no empezar el proceso de instalación de Wash by Ecofrog.

5

Material suministrado

1

Caja inoxidable 316 con componentes eléctricos.

2

Manguera eléctrica “multifilar” (10x1mm2) de 3 metros ya conectada a Wash.

3

Manguera hidráulica de 3 metros de longitud y rosca (hembra-hembra) de ¾”.

4

1 electroválvula con bobina 230V CA 50/60Hz con entrada rosca ¾” macho y salida en espiga a
12mmØ exterior.

1

2

3

4

6

Listado de material para la instalación

2 Válvulas latón ¾” macho-hembra.

1 Codo 90° latón cromado ½” h-h.

1 Codo 90° mixto para toma rápida de 12mmØ y rosca ¼” hembra.

1 Reducción latón cromado 3/8” macho a ¼” hembra.

1 Entronque manguera 12mmØ-rosca 3/8” hembra.

2 Abrazadera sinfín inox 8-16mmØ.

1 “T” ¾” latón.

2 Machones latón ¾”.
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Proceso de instalación

PASO 1

PASO 2

Colgar el sistema Avatar by
Ecofrog y Wash by Ecofrog en la
ubicación más cercana posible al
lavavajillas.

Colocar una “T” de ¾” a la
entrada de agua del lavavajillas.
Conectar una de las salidas de
la “T” a la entrada de agua de
la AVATAR previa instalación de
válvula de ¾” y la otra salida a
la entrada de agua de la “T” a la
entrada del lavavajillas.
Conectaremos una válvula de ½”
en la salida de ½” de la AVATAR
seguida del flexo y el grifo.

PASO 4

PASO 5

Desconectar eléctrica e
hidráulicamente el lavavajillas.

Retirar el lavavajillas de su
ubicación siempre que sea
viable, para poder acceder
mecánicamente.

PASO 3
Proceder al drenado del
lavavajillas.

PASO 6
Abrir las tapas del lavavajillas
y buscas un punto de acceso
tanto para la manguera eléctrica
“multifilar” (10x1mm2) como
para la manguera de aporte
de agua ozonizada con su
electroválvula.

PASO 7
Una vez introducida la
manguera eléctrica “multifilar”
(10x1mm2) en el lavavajillas,
derivaremos cada cable de
1mm2 a su ubicación pertinente
(según esqueme eléctrico
adjunto al Wash by Ecofrog).
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PASO 8: Realizar la primera fase de conexiones eléctricas de Wash by Ecofrog:
PASO 8.1
Conectar el cable número 6
a la fase de alimentación del
lavavajillas.

PASO 9
Nota: Saltar este paso en caso
de no disponer de bomba de
desagüe.
Si el lavavajillas dispone de
bomba de desagüe se deberá
conectar un relé de potencia.
Dicho relé deberá accionar
la bomba de desagüe en el
proceso de lavado. Una vez
termine el lavado, el relé volverá
a la posición de reposo dejando
la alimentación de la bomba en
su posición original.

PASO 8.2
Conectar el cable número 7
al neutro de alimentación del
lavavajillas.

PASO 8.3
Conectar el cable número 10
(toma de tierra) en la toma de
tierra del lavavajillas.

PASO 10
Reemplazar la bomba de
abrillantador propia del
lavavajillas por la bomba de
abrillantador de Wash by
Ecofrog.
La regulación de abrillantador
será de 0,5 ml/L.
Para regular el caudal de la
dosificadora, procederemos a
ajustar el caudal mediante el
potenciómetro que dicha bomba
lleva incorporado en la parte
superior derecha.

Nota: Siempre se deberá respetar
la fase de alimentación de la
bomba.

Nota: Si se ajusta correctamente
el relé temporizado del WASH, se
podrá prescindir del relé.
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PASO 11: Realizar la segunda fase de conexiones eléctricas de Wash by Ecofrog:
PASO 11.1

PASO 11.2

Conectar el cable número 2 a la
fase de la maniobra de la bomba
de lavado del lavavajillas.

Conectar el cable número 3 al
neutro de la maniobra de la
bomba de lavado del lavavajillas.

PASO 11.4

PASO 11.5

Conectar el cable número
9 a uno de los bornes de la
electroválvula del Wash by
Ecofrog que previamente
habremos colocado dentro del
lavavajillas.

PASO 11.3
Conectar el cable número
8 a uno de los bornes de la
electroválvula del Wash by
Ecofrog que previamente
ha sido colocado dentro del
lavavajillas.

No conectar el cable número 1.
Proteger y encintar dentro del
lavavajillas.
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PASO 12
Conectar la salida hidráulica de 3/4” de Avatar a la entrada de la electroválvula del WASH instalada dentro del
lavavajillas.

PASO 13
Se procederá a instalar un accesorio para acceder con el agua ozonizada dentro de la cuba de lavado.
Haremos un agujero de 13mmØ por encima del nivel freático del lavavajillas por la parte posterior del mismo.
Dicho accesorio se suministra con el WASH.

PASO 14
Conectar la manguera que
proporciona Avatar con su grifo
aspersor en la salida hidráulica
de 1/2” de la misma previa
instalación de una válvula de ½”
adicional.

PASO 15
Colocar en el lavadero/
escurreplatos anexo al
lavavajillas el soporte de dicho
grifo mencionado en el punto
16, para el previo aclarado de
la cesta que se introducirá en el
lavavajillas.

PASO 16
Tras la puesta en servicio del
lavavajillas realizar una nueva
lectura de temperaturas
con el plato termostático. El
resultado debe quedar 3-4ºC
como máximo por debajo de las
lecturas iniciales. En el caso de
que las lecturas de lavado sean
inferiores se debe regular el
temporizado del WASH.
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Puesta en servicio
Tras comprobar que Wash y Avatar by Ecofrog funcionan correctamente, proceder a la formación
de los operarios conductores del lavavajillas para una correcta manipulación del nuevo sistema de
limpieza.

1

Esperar siempre a que el lavavajillas alcance las temperaturas de trabajo una vez puesto en servició
antes de lavar.
Nota: el tiempo de calentamiento oscila entre los 25’/35’.

2

Aclarar toda la vajilla con el grifo aspersor de Avatar by Ecofrog antes de introducir la cesta en el
lavavajillas.

3

Evitar en la medida de lo posible la introducción de alimentos sólidos en el lavavajillas.

4

Respetar los tiempos de recuperación del calderín del lavavajillas entre lavado y lavado para
conseguir las temperaturas de aclarado entre 82 y 85ºC como exige la normativa sanitaria.

5

Se debe realizar un lavado largo al final del día con el lavavajillas vacío dosificando 5ml de
desengrasante manualmente con el fin de mantener la máquina limpia.
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Posibles anomalías tras la instalación

Incidencia:
El lavavajillas no llena la cuba de agua.
Solución:
1-Asegurarse que la llave de paso de agua del lavavajillas está abierta.
2-Comprobar que la E.V. de admisión del lavavajillas recibe señal.
3-Revisar el presostato de la cuba del lavavajillas, podría estar obstruido.
4-Comprobar que el micro de puerta detecta correctamente

Incidencia:
No para de entrar agua en el lavavajillas.
Solución:
1-Comprobar que el termostato de la cuba no está obstruido.
2-Comprobar si con la máquina desconectada entra agua. (E.V. averiada.)

Incidencia:
La máquina no calienta.
Solución:
1-Rearmar termostato.
2-Revisar termostato de llenado.
3-Intentar hacer un lavado. (si no se pone en marcha, avisar al SAT.)
4-Comprobar tensión en el calderín.
5-Comprobar intensidad en la resistencia del calderín.
6-Comprobar que el termostato cambia el conmutado al modificar la temperatura.

Incidencia:
La máquina calienta demasiado.
Solución:
1-Posiblemente, alguno de los dos termostatos no corta corriente.
(Comprobar con el tester.)
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Incidencia:
La máquina no para de lavar.
Solución:
1-Comprobar si el agua de la cuba está caliente. Si después de 25’ el agua esta fría, es un
problema de resistencias.
2-Comprobar que el programador rota uniformemente,
3-Asegurarse que el retorno de fin de ciclo no este desconectado.

Incidencia:
La máquina no lava.
Solución:
1-Hacer un ciclo de lavado. Si la máquina no lava, pero aclara, revisar la bomba de lavado.
Puede estar obstruida, desconectada o averiada.
2-Si el problema persiste y la bomba aparentemente está bien, es muy probable que sea un fallo
eléctrico.
Eje: Relé desconectado, cable alimentación/maniobra desconectada, etc.

Incidencia:
La máquina hace mucha espuma en el lavado.
Solución:
1-Es muy probable que no se haya respetado el tiempo de calentamiento del lavavajillas.
2-Puede ser problema de una dosificación excesiva de abrillantador.
3-El cliente agrego un chorreón de jabón para vajillas dentro de la máquina.
Nota: El jabón para lavar manualmente (Mistol, Fairy, etc..) No están diseñados para máquinas
automáticas.
Nota: Como discernir entre espuma de jabón y espuma de abrillantador. La espuma del
abrillantador, se licua con el calor humano al cogerla con la mano. La del jabón no.

Incidencia:
Cae el diferencial del lavavajillas.
Solución:
1-Vaciar el lavavajillas y poner en servicio. Si el lavavajillas llena la cuba de agua y una vez llena
salta el diferencial, tiene un problema de resistencias.
2-Revisar el lavavajillas internamente. Si se encuentran fugas de agua, todo apunta a cables
mojados.
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Incidencia:
Cae el magnetotérmico del lavavajillas.
Solución:
1-Es muy probable que alguno de los motores/condensador estén en mal estado.
Nota: Para descartar el WASH, desconectar magneto y diferencial del WASH y rearmar
lavavajillas.
Si al rearmar el lavavajillas sigue cayendo el magneto, el problema es del lavavajillas.
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Contacto / Servicio técnico
Ante cualquier duda o problema no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de
servicio técnico.

calidad@ecofrog.es
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ANEXO I. Check-list de comprobación del lavavajillas
1

¿El lavavajillas está destinado a la limpieza exclusiva de cristalería o incluye también la limpieza de
cubertería y vajilla en general? (marcar con una X)
Cristalería
Mixto

2

Marca y modelo del lavavajillas a instalar:

3

Realizar medición de temperatura con disco termostático antes de manipular el lavavajillas.
Temperaturas óptimas:

Nota: Una diferencia de entre 2˚C y 3˚C se
considera aceptable por diferente ubicación del
disco termostático.

Temperatura media mínima ≥ 48˚C
Temperatura media máxima ≥ 67˚C
Temperaturas del lavavajillas a instalar:
1

2

3

Temperatura mínima:

Temperatura mínima:

Temperatura mínima:

Temperatura máxima:

Temperatura máxima:

Temperatura máxima:

Nota: Si alguno de los parámetros de temperatura no se cumplen hablar con el cliente para que se
ponga en contacto con el servicio técnico del lavavajillas y revise el buen funcionamiento.
4

a) Saber si tienen termo eléctrico o de gas (marcar con una X)
Termo eléctrico
Acumulador eléctrico
Acumulador de gas
Termo de gas
b) Comprobar las pulgadas de los latiguillos del grifo más próximo (marcar con una X)
3/8”
1/2 “
3/4 “

5

a) Comprobar si el lavavajillas desagua por gravedad o por bomba (marcar con una X)
Gravedad
Bomba
b) Comprobar que el desagüe vacía con fluidez (marcar con una X)
Sí
No

6

Nota: Si el desagüe no vacía con fluidez ponerse en contacto con el servicio técnico.

Comprobar que las aspas del lavavajillas giran con suavidad (marcar con una X)
Sí
No

Nota: Si las aspas del lavavajillas no giran con suavidad ponerse en contacto con el
servicio técnico.
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7

En caso de que el lavavajillas sea de vaciado volumétrico, ponerse en contacto con el servicio
técnico de Ecofrog.

8

Lavavajillas para cristalería o loza: Hacer prueba de lavado
Observaciones:

9

Dosificación de detergente (marcar con una X)
Manual
Automático (bomba)

10

¿Hay descalcificador en el local? (marcar con una X)
Descalcificador general
Descalcificador manual
No tienen

Nota: La duración aproximada de la instalación será de 2 a 3 horas.

Firma cliente:

Firma comercial:
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ECOFROG FACTORY
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