
Aparato Científico de Agua de Vida

Mantenerlo seguro

Generador continuo de  Agua KANGEN 
y  Agua  Acida Fuerte

Manual de Operación

Muchas gracias por adquirir nuestro <LeveLuk SD 501> <LeveLuk DX II> <LeveLuk Jr II>. 
Favor de leer el manual de operación cuidadosamente por su seguridad antes de utilizar el 
producto. Favor de guardar este manual en un lugar seguro para uso futuro.

Favor de leer este manual 
cuidadosa mente y  
completamente antes de 

Este aparato debe estar 
usado correctamente, de  
acuerdo a las instrucciones 
del fabricante.

Favor de guardar este 
manual en un lugar seguro 
para referencia futura.

●

●

●

operarlo.





Para reducir el riesgo de electrocución:

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o heridas:

•Leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar el apavato.

PELIGRO:

PRECAUCION:

Protección

1.- Siempve desconectar este producto inmediatamente después de usarlo.
2.- No utilizarlo mientras se baña.
3.- No colocar o almacenar este producto donde se pueda caer o estar empujado dentro de un 

embase o de un lavadero. 
4.- No colocarlo dentro o dejarlo caer en agua o en otro lÌquido.
5.- No tocar el producto si ha caido dentro del agua. Desconectarlo inmediatamente.

1.- Un producto no se debe dejar desatendido cuando esta conectado.
2.- Se requieve supervisión cuando el producto está cerca o utilizado por niños o personas 

inválidas.
3.- Usar el producto únicamente para la finalidad señalada en este manual. No tratar de utilizarlo 

para otros usos no señalados por el fabricante.
4.- No utilizar el producto si el cordón eléctrico o el enchufe están dañados, no están trabajando 

apropiadamente o han sido sumergidos en agua. Devolver el producto a un centro de 
servicio para examinación y reparación.

5.- Mantener el cordón eléctrico lejos de superficies calientes.
6.- No utilizar el producto mientras está durmiendo o soñoliento.
7.- No depositar o insertar objetos extraños dentro de las aberturas o en la manguera.
8.- No utilizarlo afuera ni operarlo cuando productos de aerosol están usados o cuando se está

administrando oxÌgeno.
9.- Conectar este producto a un tomacorriente propiamente conectado a tierra. Revisar las 

instrucciones de Instalación para conectar a tierra.

Mantener estas Instrucciones

a) Este manual tiene instrucciones para limpieza, mantenimiento e operación  recomendadas 
por el fabricante como lubricación y no lubricación de este aparato. Todos los servicios 
requeridos por este producto deben ser realizados por un representante autorizado, lo que 
significa que este producto no contiene repuestos. Este producto es para uso familiar como 
está establecido en este manual y en otros paquetes informativos que vienen con este 
producto.

b) Cuando el producto se recaliente (la unidad se apaga automáticamente), favor de remitirse a  
este manual por instrucciones y precauciones.

c) Cuando el producto está utilizado, favor de remitirse a este manual para conocer acerca del 
propio mantenimiento del cordón el ctrico.

d) Este producto debe estar utilizado con agua, aditivos, acondicionadores o un producto que 
dependa de la conducción del agua para su  operación normal (productos de tipo electrodo). 
El uso de bicarbonato, sal e otras sustancias recomendadas por el fabricante para mejorar la 
conductividad del agua esta stipulado. Favor de remitirse a este manual por instrucciones  
especÌficas para el propio lÌquido o aditivo y la cantidad exacta usada en conjunto con el 
producto.
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PELIGRO:

Instrucciones para Conectar a Tierra
Este producto debe estar conectado a tierra. Si ocurre un cortocircuito, la conección a tierra 
reduce el riesgo de descarga el ctrica, proveyendo un escape a trav s del cable el ctrico. Este 
producto está equipado con un cordón el ctrico que tiene conección a tierra. El enchufe tiene 
que estar conectado a un tomacorriente el cual debe estar propiamente conectado a tierra.

Si se necesita reparar o reemplazar el cordón el ctrico o el enchufe, no conectar el cable 
conector a un tomacorriente. El cable con insulación de color verde con franjas amarillas es el 
cable que tienen que ser conectado a tierra. Consultar a un electricista si no entiendo acerca de 
la conección a tierra o si tiene alguna duda si el producto está perfectamente conectado a tierra.

Sobre los productos con la conexión a tierra: El producto está equipado con un 
cordón eléctrico específico  y tiene que enchufarse a un tomacorriente correcto.  Asegurar que 
el product está conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración como la del 
enchufe.  Ningún tipo de adaptadores eléctricos debe utilizarse con este product.  No modificar 
el enchufe eléctrico ensamblado con este product.  En caso de que el enchufe no se adapta con 
el tomacorriente existente, consultar a un electricista calificado e instalar el tomacorriente 
apropiado.  En caso de que el enchufe se conecta a otro tipo de circuito eléctrico, consultar a un 
técnico apropriado y calificado. 

Extensión Eléctrica: Si es necesario utilizar una extension el ctrica, utilizar œnicamente 
un tomacorriente que tenga la salida para conección a tierra.  Reemplazar o reparar si el cordón 
el ctrico está dañado.

El inapropiado uso del enchufe conector a tierra puede resultar en una descarga
el ctrica. 
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Vista desde arriba

Vista desde abajo

Manguera primaria

Cubierta del filtro Cubierta del tanque

Ajustador 
(2 posiciones, al frente y atrás)

Cordón eléctrico. 

Manguera suministra de agua 
(blanca). Conectarlo al 
desviador que está junto al grifo. 
Agua de la llave pasa por la unidad.

Manguera secundaria 
(gris). 
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Sale el Agua Acida Fuerte,
el Agua para Embellecimiento 
o el Agua KANGEN 
(solamente en el modo de 
Agua para (Embellecimiento) 
o el Agua Limpia.
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It Cleans it

Decrease Flow

Re-Fill Specified 
Solution

Filter Reset

Increase Flow

Hot Run Protection

Strong Acidic Water



Preparación
Seleccione un lugar

• Instalar en la siguiente locación.

Precaución

• Debido a que en la producción de Agua Acida Fuerte se producen gases de cloro, el cuarto donde se vaya a instalar la 
máquina debe tener buena ventilación.

• Debido al peso de este producto y de los químicos que se producen, se necesita tener en cuenta las siguientes 
precaciones:

a) Una caida accidental puede causar serios da ños al producto e otros objetos.
b) Puede resultar en envenenamiento debido a los gases expulsados mientras la unidad está en operación.

• La descarga inadecuada de las tuberías puede resultar en pérdida de agua o fuga. Favor de tomar las siguientes 
precauciones cuando esté instalando las mangueras.

• No colocar nada encima del aparato (problemas con la m áquina o caída de la misma puede suceder)
• No cerrar la manguera secundaria (puede resul ar en malogro o fuga de agua o puede un error electrolítico).
• Revisar la manguera secundaria para percatarse de que no esté torcida o doblada (puede haber malogro, 

fuga de agua o error electrolítico).
• Mantener la manguera secundaria más abajo que la unidad (de lo contrario, el agua puede estancarse dentro 

de la unidad)
• Cuando vaya a trasladar la unidad, no inclinarla o mover la unidad manteniendo el reforzador líquido de 

electrólisis. Cuando transporte la unidad, vaciar el tanque. De otra manera puede suceder un problema 
debido al derrame de la solución.

• En un lugar con 
buena ventilación.
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Instalación del aparato.
Instalar en la meseta de la cocina

Advertencia:

*Aviso: Instalar en un espacio plano.

Manguera suministra de agua 
(blanca) Desviador

Manguera 
secundaria (gris)
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• En  un lugar estable y plano.
• En un espacio seguro y suficientemente 

fuerte que soporte el 
peso de la unidad.

• En un lugar lejos 
de combustibles.
• En un lugar donde 

la temperatura 
esté entre 5 y 
40℃.
• En un lugar donde la humedad 

relativa sea de 90% o menor.

• En un espacio donde no 
haya salpicadurías 
de agua o vapor.
• En un espacio libre 

de soluciones 
químicas.
• En un espacio libre 

de polvo.

• En un lugar lejos de la 
exposición directa al 
sol a los rayos 
ultrarojos.

• En un lugar donde 
la lluvia y el viento 
no golpeen 
directamente la 
unidad.
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Si el diámetro de la rosca o la distancia de la rosca no encajan, las roscas pueden terminar dañadas. 
Asegúrese de que el diámetro de la  rosca y la distancia de la rosca sean especificadas.

Los grifos mostrados a la 
derecha no son aceptados 
por el desviador.

Si es uno de los casos anteriores, puede añ adir un grifo adecuado o instalar un desviador especÌfico.
Para was  detalles, favor cle comunicarse con su  vendedor.

Con un sensorRosca de diferente 
diámetro

Cuando el adaptador 
no cabe

Grifo que su parte 
recta es corta 

　　　　　0.88 pulgdas / 
22mm es recomendado

0.4 inch/ 10 mm 
o más corta         

0.96inch/ 24mm o más pequeña 

Cuando el adaptador no cabe
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Instalación del desviador:
Puede suceder que el desviador no se adapte al grifo de agua en algunos 
casos. Primeramente revisar el tipo de grifo de agua que tiene. Entonces 
encajar el desviador en el grifo de la siguiente manera:

Como montar en un grifo de una palanca
Tipo rosca interna Tipo rosca externa Tipo rosca interna

Grifo con regadera.
Adaptador para 
regadera  (tipo 
rosca interna) y 
un adaptador 
tipo rosca 
externa son 
necesarios. 

Cambiar como se menciona abajo:
Remover el aro de metal preinstalado 
en el grifo con regadera.

Adaptador para 
regadera 
(tipo rosca interna)

Adaptador tipo 
rosca externa 
W22

 
(negro)

Empaque

Adaptador para regadera 
(tipo rosca interna)

Anillo sujetador

Anillo sujetador Anillo sujetador

Empaque

Empaque Empaque

Adaptador tipo rosca externa

Adaptador tipo 
rosca externa

Adaptadora tipo
rosca interna

Desviador
Desviador Desviador

Apretar fuertemente.
El proceso está terminado.

Revisar el correcto tamaño de 
tornillo y luego apretar fuertemente
el adaptador al extremo del grifo.

Remover el aro 
de metal.

Remover el aro 
de metal.

Adaptador tipo 
rosca externa 
es necesario.
Hay dos tipos de 
adaptadores, seleccionar 
el apropriado(M22 negro)

Hay dos tipos de 
adaptadores, seleccionar 
el apropriado(M24 gris)

Adaptador tipo 
rosca interna 
es necesario.

Apretar fuertemente
El proceso está terminado.

Utilicar una moneda 
para apretar el 
adaptador.





· Asegúrese de que el cable de alimentación se puede desenchufar fácilmente antes de usar el aparato.

· Compruebe que todos los botones funcionan correctamente.

· Coloque bien el cable cuando guarde el aparato para evitar daños.

Desenchufe siempre este producto después de utilizarlo.
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Precaución

Advertencia:

•Favor de asegurarse de que la fecha de compra y el nombre del vendedor sean escritos en la tarjeta de 
 garantía. Mantenerla en un lugar seguro.

•Para reparaciones, favor de comunicarse con su vendedor local.
 (Leer las condiciones de la garantía cuidadosamente, ya que la garantía no cubre algunas reparaciones, 
dependiendo de la situación.)

•Contacte a su vendedor local.  La reparación puede ser disponible siempre y cuando el usuario pague por el 
 servicio.

Servicios Posteriores
Garantía:

Si necesita alguna reparación durante el período de garantía:

Puede que se le cobre la reparación en los siguientes casos:

  1.Algún problema resultante de la mala utilización de la máquina y que no está estipulada en este manual de 
     operaciones.
  2.Problemas causados por la utilización de agua no potable.
  3.Problemas o daños causados por un desastre natural como terremotos, incendios o inundaciones.
  4.Daños físicos causados durante la transportación u otro accidente después de comprar el producto.  

  6.Reemplazo de partes consumibles.
  7.Reemplazo del electrodos consumidos.
 8.Problemas causados por el mal uso o no haberle dado mantenimiento a la unidad .
9.Problemas causados al desarmar la unidad.

10.Problemas causados por arena o polvo que han entrado en la tubería o en el depósito calcio.

Si necesita una reparación después del período de garantía:

Otros:

En ningún caso el producto puede ser modificado, revisado o reparado por el consumidor, debido a 
que puede ocurrir incendio o descarga eléctrica.
Puede causar incendio y descarga eléctrica.
Alguna consecuencia por no tener en cuenta estas advertencias, no serán compensadas por el 
fabricante.

*Por preguntas e información, contactar a su vendedor local o llamar. 

Hecho en Japón 2013.05

  5.En caso de que se encuentren algunos defectos usando con la tención eléctrica fuera de las normas no 
     será aplicado la garantía.

39-06-3330-670 39-06-3321-3189
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