
Instructivo de Instalación
para la Regadera Eléctrica

Modelo PR-E101

GARANTÍA
1 año

Instalación Hidráulica
1. Altura recomendada para la correcta operación: Al menos 1 metro por debajo del tinaco de agua               
(en caso de existir) (fig. 1). 

Instalación de la Regadera
1. Coloque cinta selladora en la rosca de la regadera.
2. Enrosque manualmente la regadera a la salida de agua. Se recomienda el 
uso de un brazo plástico para evitar daños en la conexión. 3. Antes de activar 
la conexión eléctrica deje correr agua por la regadera, hasta formar un flujo 
normal (fig. 3), para evitar problemas con la resistencia eléctrica. Verifique 
que no existan fugas. NOTA : Si la presión es muy baja y el flujo de agua es muy pobre, retire el reductor de flujo situado en la 
rosca de la regadera. (fig. 2).

II. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

III. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

Instalación Eléctrica
1. Verifique que el voltaje de la del lugar de instalación sea el mismo que el voltaje del producto 
(110V~) 2. En caso de que no exista, instale un centro de carga independiente (B) con 
capacidad adecuada (ver características técnicas en la etiqueta de producto)   
3. Utilice cable especificado en las características técnicas del producto, en caso de que la 
distancia entre la regadera (C) y el interruptor (B) sea superior a 15 metros, utilice un cable de 
mayor sección del que se especifica. (ver tabla Equivalencia AWG)    
4. Asegúrese de contar con un sistema de puesta a tierra, correctamente instalado.  
5. No utilice enchufes o tomas de corriente en la conexión de este producto.   
6. Apague el interruptor del centro de carga, antes de iniciar la conexión de la regadera, para 
evitar riesgos durante la instalación.
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Conexión de Cables Eléctricos
1. Apague el interruptor del centro de carga, antes de iniciar la conexión de la regadera, para evitar riesgos 
durante la instalación. 2. Conecte los cables de la regadera entrelazandolos uno a uno con los cables de su 
instalación eléctrica (se recomienda el uso de tapones plásticos para aislar y asegurar la conexión).           
3. Conecte el cable tierra (verde) de la regadera al sistema de puesta a tierra de la red y aísle.  
 

I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión nominal  110V~  Potencia nominal  3 300 W
Frecuencia  60 Hz  Corriente   30 A
Sección nominal (Cableado)  4 mm2 (10 AWG)

Equivalencia A.W.G.

NOTA: Si el cableado de alimentación de 
la regadera es dañado, éste debe ser 
reemplazado por el fabricante o personal 
técnico capacitado.
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ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUCTO LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
Importante para su seguridad: Para evitar riesgos eléctricos, asegúrese de que el cable tierra esté conectado a un sistema de puesta a tierra, con una 
impedancia máxima de 1Ω. La instalación eléctrica debe ser realizada por personal calificado. Éste producto no debe utilizarse por personas (incluyendo 
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. 
Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el producto. La resistividad del agua a 22°C no debe ser menor a 1 300 Ω cm

Nomenclatura A.W.G.              Sección
            #6                                    10 mm2

            #8                                      6 mm2

            #10                                    4 mm2  
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IV. FUNCIONAMIENTO SISTEMA 3T  
1. Para la instalación de la regadera manual, introduzca el pivote de la regadera  
en la manguera y fije la unión colocando el seguro plástico sobre la misma.  
2. La regadera cuenta con un selector giratorio para elegir la temperatura del 
agua, como se muestra en la figura.      
3. Active la corriente eléctrica y abra la llave de agua, la resistencia comenzará a 
funcionar una vez que el producto se encuentre lleno y esté listo para entregar 
agua caliente por el esparcidor, evitando la quema de resistencia por encendido en seco.     
4. La temperatura de salida del agua, puede ser regulada abriendo ó cerrando la llave según su preferencia, a mayor flujo de agua, menor será 
la temperatura de salida.         

1. Desenrosca manualmente el esparcidor, separándolo del cuerpo de la regadera.      
2. Para su limpieza, se recomienda colocarlo en una bolsa con vinagre y agitarlo, de ésta manera se removerá el sarro acumulado en los 
orificios, sin dañarlos o deformarlos.
3. Retire el vaso plástico tirando levemente de él.         
4. Enjuage el vaso, de ser necesario utilice nuevamente vinagre.       
5. Retire la resistencia tirando de ella y sumérjala durante 10 minutos en un recipiente con vinagre.   
6. El vinagre disolverá gran parte del sarro incrustado, utilice un cepillo de dientes para remover el resto, sin dañar la resistencia. 
7. Al terminar la limpieza, asegurese de enjuagar bien los componentes y ensamble nuevamente la regadera    
Realice la limpieza del producto por lo menos una vez cada 2 meses.       
              

Cambio de Resistencia
1. Desenrosque el esparcidor, retire el vaso plástico y la resistencia dañada.       
2. Coloque la resistencia nueva, utilice sólo resistencias autorizadas, marca Coflex (modelo PR-E210).    
3. Ensamble nuevamente el producto.           

V. LIMPIEZA DE LA REGADERA Y CAMBIO DE RESISTENCIA (para mantenerla funcionando con mayor eficiencia).
IMPORTANTE: Desactive el interruptor de corriente antes de comenzar el cambio de la resistencia
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En Perú importado por: 
COFLEX PERÚ, S.A.C.   RUC: 20506169918

JR. SAMAME DÁVILA, ALBERTO NO. 1400                                                                                                   
INT. 1408 LT. 2 URB. CERCADO   SANTIAGO DE SURCO- LIMA- PERÚ 

Importado por:

VI. GARANTÍA COFLEX
COFLEX S.A. de C.V. garantiza éste producto, sus piezas y componentes por 1 año a partir de la fecha de compra del usuario final contra 
cualquier efecto de fabricación y mano de obra. Esta garantía no es efectiva toda vez que el producto se hubiese utilizado en condiciones 
distintas a las normales, el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo y/o etiqueta que lo acompaña o bien, cuando el producto 
hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador. Para hacer válida la garantía, es indispensable presentar el 
producto en el lugar de compra junto con la nota de venta que incluya la fecha de compra o enviarlo porte pagado a COFLEX S.A. de C.V.           
(Ver datos de importador). Una vez determinada la aplicación de la garantía, COFLEX S.A. de C.V. repondrá el producto al lugar que se indique, 
cubriendo los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento, dentro de su red de servicio. Para mayor información 
acerca de refacciones y accesorios, acuda a un distribuidor autorizado o al domicilio del importador indicado en la parte inferior de la página.
FECHA:___________

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  Col. Centro  Monterrey, N.L., México

www.coflex.com.mx / coflex@coflex.com.mx / Tel.: 01 800 226 3539
Hecho en Brasil por Hydra Corona LTDA
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