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Explicación de los 
 símbolos

Indicaciones de seguridad:  
Leerlas y seguirlas atentamente 
con el fin de evitar daños perso-
nales o materiales.

Información complementaria

Adecuado para alimentos

¡Lea el manual de instrucciones 
antes de utilizar el aparato!
Clase de mercancía peligrosa 
2.2  
Gas no inflamable ni tóxico

¡No congelar nunca (mín. +1 
°C)!

¡No limpiar en el lavavajillas o 
con agua caliente (máx. 40 °C)!

No exponer a radiación directa 
del sol u otras fuentes de calor.

Aclaración de las palabras 
de advertencia
ADVERTENCIA Advierte de  posibles 

lesiones graves y 
peligro de muerte

CUIDADO Advierte de lesiones 
leves a moderadas

AVISO Advierte de daños 
materiales
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Uso previsto
• Este gasificador de agua sirve para 

enriquecer el agua potable con gas 
carbónico. El aparato debe utilizarse 
sólo con agua limpia sin aditivos 
(p.ej. jarabes y tabletas efervescentes) 
ni usarse con otras bebidas u otros lí-
quidos.

• Este aparato es apto únicamente para 
el uso particular, no para el uso indus-
trial. 

• Utilizar el aparato para el fin y solo del 
modo en que se describe en las pre-
sentes instrucciones. Cualquier uso 
distinto se considera un uso indebido. 

• La garantía no cubre los defectos de-
rivados de un uso indebido, inobser-
vancia de estas instrucciones de uso, 
daños o intentos de reparación. Esto 
mismo es válido para el desgaste nor-
mal.

Indicaciones de seguridad
Lea atentamente las siguien-
tes instrucciones de seguridad 
y aténgase a ellas con el fin de 
evitar daños personales o mate-
riales.

Instrucciones generales de seguri-
dad

 ■ Este aparato puede ser utilizado por 
niños mayores de 8 años, así como 
por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales mermadas o 
falta de experiencia y/o conocimien-
tos, siempre y cuando sean supervisa-
dos o hayan sido instruidos en el uso 
seguro del aparato y hayan compren-
dido los posibles peligros resultantes. 

 ■ Los niños no deben jugar con el apa-
rato. 

 ■ La limpieza y el mantenimiento del 
usuario no pueden ser realizados por 
niños sin supervisión.

 ■ Mantener el aparato lejos del alcance 
de niños menores de 8 años y anima-
les.

 ■ Utilizar únicamente cilindros de CO2, 
botellas de agua originales así como 
otros accesorios del fabricante. Si em-
plea accesorios no autorizados por el 
fabricante se invalidará la garantía. 

 ■ No transportar el aparato si el cilindro 
de CO2 está insertado. El aparato y el 

Estimada clienta, estimado cliente:
Nos complace que se haya decidido por nuestro gasificador de agua.
Antes de utilizar por primera vez el aparato, lea atentamente el manual de instruc-
ciones y guárdelo en un lugar accesible para futuras consultas. Tenga también en 
cuenta las indicaciones en el aparato, el cilindro de CO2 y la botella de agua.
Ante cualquier duda sobre el aparato o los accesorios y piezas de repuesto, pón-
gase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la página web:  
www.sodatrend.de.
¡Le deseamos que disfrute y tenga mucha sed con su nuevo gasificador de agua!
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cilindro de CO2 deben ser transporta-
dos siempre por separado.

 ■ Comprobar el aparato y los acceso-
rios para detectar posibles daños. Si 
se detectase daños en el aparato (p.ej. 
grietas en la carcasa), el cilindro de 
CO2 (p.ej. abolladuras en el cilindro de 
CO2) o la botella de agua o en caso 
de avería, es necesario consultar con 
el servicio de atención al cliente. No 
se debe utilizar el aparato hasta la re-
paración, ya que esto provocaría un 
malfuncionamiento del mismo y podría 
aumentar el riesgo de lesiones.

 ■ No realizar modificaciones en el apa-
rato, el cilindro de CO2, en la botella 
de agua o el resto de accesorios. ¡No 
intentar jamás reparar por su cuen-
ta las piezas del sistema para evitar 
peligros! Las reparaciones deben ser 
efectuadas únicamente por un servi-
cio postventa autorizado, ya que de lo 
contrario expirarán todos los derechos 
de garantía legales y del fabricante.

 ■ El aparato y accesorios deben guar-
darse en un lugar fresco (pero no 
a menos de 1°C) y no exponerse a 
temperaturas superiores a 40 °C (EL 
CILINDRO DE CO2 hasta 50°C). Man-
tener alejado del fuego o fuentes de 
calor (p.ej. placas de cocina u hornos) 
y de la radiación directa del sol. 

 ■ No exponer el aparato y accesorios a 
fuertes fluctuaciones de temperatura, 
humedad permanente o golpes.

 ■ Colocar el aparato siempre sobre una 
base llana, estable e insensible al 
agua. 

 ■ El aparato debe permanecer horizon-
tal durante el uso.

 ■ El aparato sólo debe accionarse es-
tando colocada la botella llena de 
agua.

 ■ No mover el aparato durante el funcio-
namiento.

 ■ Nunca debe colocar objetos pesados 
sobre el aparato o accesorios.

 ■ ¡Observar las indicaciones de limpie-
za en el capítulo «Limpieza y almace-
namiento»!

 ■ La vida útil del aparato no es ilimita-
da, ya que contiene piezas móviles y 
funciona con elevada presión. Mien-
tras no muestre defectos visibles, se 
recomienda sustituir el aparato como 
mucho cada 7 años después de la fe-
cha de compra. Si no se respeta esto, 
podría surgir riesgos para la seguridad 
y la salud.

Cilindro de CO2

Cilindro de CO2 
• contiene gas bajo presión.
• puede explotar si se calienta.
• conservar en un lugar bien ai-

reado. El gas es asfixiante en 
altas concentraciones.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de 
asfixia! 
De un cilindro de CO2 dañado 
puede escapar dióxido de carbo-
no. Esto puede provocar asfixia 
en espacios con mala ventila-
ción. En caso de mareos o náu-
seas ventilar bien el espacio en 
el que se encuentre el aparato. 
Respirar aire fresco puro y acudir 
a un médico si fuera necesario.
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CUIDADO – ¡Gangrena por 
frío! 
No agarrar un cilindro de CO2 del 
cual salga gas (dado que podría 
estar muy frío), dejar en el apara-
to y dejar vaciar en un lugar bien 
ventilado o al aire libre durante 
aprox. un día. Ponerse en con-
tacto con el servicio de atención 
al cliente. ¡En caso de congela-
ción del cilindro de CO2, evitar 
cualquier tipo de contacto con 
el cuerpo y no utilizar el cilin-
dro de CO2!

 ■ ¡Observar la etiqueta en el cilindro de 
CO2!

 ■ ¡El cilindro de CO2 no debe llegar a las 
manos de los niños!

 ■ El rellenado y mantenimiento del ci-
lindro de CO2 debe ser realizado úni-
camente por empresas especializa-
das autorizadas. Más información en 
www.sodatrend.de.

 ■ No extraer nunca el cilindro de CO2 del 
aparato durante el funcionamiento.

 ■ Conservar el cilindro de CO2 en un lu-
gar fresco. No exponer nunca a tempe-
raturas superiores a 50 °C. Mantener 
alejado de la radiación solar directa.

 ■ El cilindro de CO2 debe tener la tem-
peratura ambientes antes del uso/co-
locación en el aparato. Si no fuera así, 
enfriar primero el cilindro de CO2  len-
tamente (no meter en el frigorífico) o 
calentar (no colocar sobre una fuente 
de calor).

 ■ No dañar ni quemar el cilindro de CO2.

Botella de agua
 ■ Utilizar exclusivamente la botella de 

PET correspondiente y no botellas de 
vidrio con este aparato.

 ■ No congelar la botella de agua ni lle-
narla con líquidos calientes. Esto po-
dría causar fracturas en la botella de 
agua y ocasionar así el estallido de la 
botella durante la carbonización.

 ■ Observar la fecha de caducidad im-
presa en la botella de PET. Una vez 
expire esta fecha se deberá reem-
plazar la botella. Más información en 
www.sodatrend.de

 ■ No limpiar nunca la botella de PET y 
los tapones en el lavavajillas.

 ■ No intentar jamás llenar una botella 
vacía con CO2 . 

 ■ Al llenar no se debe sobrepasar la lí-
nea indicadora de la botella de agua.

 ■ Si se mueve la botella de agua llena, 
podría producirse sobrepresión debi-
do al ácido carbónico. Por ello, abrir 
siempre con cuidado y lentamente la 
botella de agua para que la presión 
pueda salir de forma controlada. Man-
tener el cuello de la botella apartado 
del cuerpo.

 ■ No beber directamente de la botella 
para evitar la contaminación.
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Volumen de suministro

A C DB

A 1  gasificador de agua
B 1 botella de PET con tapón roscado
C 1 cilindro de  CO2 (60 l)
D 1  adaptador para el cilindro de CO2

 1 instrucciones de uso
Según la oferta, la cantidad de accesorios puede ser diferente.

Gasificador de agua en un vistazo

8

7

3

4

2

1

5

6

1 Pulsador de disparo
2 Tecla de desbloqueo
3 Soporte del cilindro
4 Palanca

5 Tapa trasera
6 Bandeja colectora
7 Boquilla
8 Soporte de botella
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Antes del primer uso 
¡OBSERVAR!

 ■ ADVERTENCIA – ¡Peligro de asfi-
xia! Mantener a niños y animales lejos 
del material de embalaje.

1. Sacar el aparato y los accesorios del 
embalaje. Comprobar los posibles da-
ños de transporte en el volumen de 
entrega. En caso de detectarse daños, 
no (!) lo utilice y póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente.

2. Retirar los posibles seguros de trans-
porte existentes.

3. Colocar el cilindro de CO2 en el apa-
rato (véase «Introducir el cilindro de 
CO2»).

4. Limpiar bien la botella de agua (véase 
«Limpieza y almacenaje»). 

Introducir el cilindro de 
CO2

¡OBSERVAR!

 ■ CUIDADO – ¡Gangrena por frío! El 
cilindro de CO2 puede estar muy frío 
después del uso. Después del último 
burbujeo esperar unos 10 minutos an-
tes de cambiarlo.

 ■ Al introducir o extraer el cilindro de 
CO2, no se debe colocar la botella de 
agua en el aparato.

 ■ ¡No utilizar herramientas!

1

Colocar el aparato sobre una superficie 
plana y estable.

2

Retirar la lámina protectora del cabezal 
del cilindro de CO2 y desatornillar la tapa 
protectora. Guardar la tapa protectora y 
volver a atornillarla posteriormente en el 
cilindro vaciado. Atornillar firmemente el 
adaptador al cabezal del cilindro de CO2.

3 - 4

Presionar hacia abajo con una mano la 
tecla de desbloqueo en la parte posterior 
del aparato y retirar la tapa trasera con la 
otra mano del aparato. 
Antes del primer uso, retirar el seguro de 
transporte del soporte del cilindro: Presio-
nar la palanca en el soporte del cilindro 
hasta el tope hacia arriba, el seguro de 
transporte salta.
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5 - 7

Colocar el cilindro de CO2 primero en la 
parte inferior en la abertura de la base del 
aparato e inclinarlo un poco hacia adelan-
te.
Presionar la palanca en el soporte del 
cilindro hacia arriba, introducir el cilindro 
de CO2 con adaptador hasta el tope en el 
soporte del cilindro y girar un poco hasta 
que encaje.
Volver a soltar la palanca. Comprobar el 
ajuste correcto del cilindro de CO2. Debe 
enganchar en el aparato. 

8

Colocar la tapa trasera con la parte más 
ancha en la base del aparato (meter el 
saliente de enganche en la abertura de 
la base del aparato) y cerrar con cuidado. 
Procurar que la tapa trasera no ladee.

Recomendamos añadir al menos 
un cilindro de CO2 de repuesto 
para poder producir agua con gas 
en todo momento. Más información 
al respecto en www.sodatrend.de.

Burbujeo
¡OBSERVAR!

 ■ CUIDADO – ¡Riesgo de lesiones! Al 
manejar el aparato no mantener nunca 
la cabeza (la cara) delante del aparato. 
La botella de agua se encuentra bajo 
presión.

 ■ Examinar la botella de agua antes de 
cada uso para ver si presenta daños, 
incluso pequeñas fisuras. No utilizar 
botellas de agua que presenten grie-
tas, estén deformadas, descoloridas, 
rajadas o arañadas o cuya fecha de 
caducidad haya expirado. 

 ■ Limpiar la botella de agua y el tapón 
periódicamente para evitar sucieda-
des (véase «Limpieza y almacenaje»).

 ■ Hacer burbujear sólo agua potable 
limpia sin aditivos como jarabe o aro-
matizantes para que los conductos no 
se taponen ni el contenido de la bote-
lla no se desborde. Añadir jarabe o si-
milar sólo después del burbujeo. Mez-
clar en un vaso o recipiente separado 
dentro de lo posible.

 ■ ¡La botella de agua debe estar llena de 
agua hasta la línea marcadora y firme-
mente atornillada en el aparato!

 ■ Al colocar la botella de agua fijarse en 
que la boquilla no se doble ni se es-
tropee.

 ■ ¡No introducir jamás polvo o tabletas 
efervescentes en el agua con gas, ya 
que pueden reaccionar con el ácido y 
provocar excesiva formación de espu-
ma! 
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El agua fría absorbe mejor el ácido 
carbónico. Por eso recomendamos 
tener disponible una botella con 
agua potable en el frigorífico. 
La agua potable sólo debe em-
plearse para la necesidad actual 
y consumirse en el plazo de 1 a 2 
días.

1

Colocar el aparato sobre una base llana, 
estable e insensible al agua. Se debe co-
locar la bandeja colectora.

2

Llenar la botella de agua hasta la línea 
marcadora con agua potable fría. ¡No lle-
nar demasiado!

3

Guiar la botella de agua sobre la boquilla, 
presionar hacia arriba en el soporte para 
botella y girar un poco hasta que encaje. 

4 - 5

Para el burbujeo mantener presionada 
durante aprox. 2-4 segundos el pulsador 
de disparo. ¡No presionar demasiado 
brevemente! Si se oye un silbido fuerte, 
soltar. 
Repetir para obtener más ácido carbó-
nico. No presionar demasiado rápido 
seguidamente, ya que podría salir agua.

6 - 7

Girar la botella en el sentido horario y ex-
traer. 
Enroscar el tapón en la botella o verter 
inmediatamente agua burbujeante en un 
vaso y beber.

El agua con gas puede disfrutarse 
pura o condimentarse al gusto con 
jarabe, sabor a refresco, rodaja de 
naranja, trocitos de lima, etc.
Al añadir jarabe inclinar ligeramen-
te el recipiente para que no se ge-
nere demasiada espuma.
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Limpieza y almacenaje
¡OBSERVAR!

 ■ ¡El aparato y los accesorios no son 
aptos para lavavajillas!

 ■ Nunca sumergir el aparato en agua 
u otros líquidos o enjuagar bajo agua 
corriente. 

 ■ No utilizar productos de limpieza co-
rrosivos o que impliquen restregar el 
artículo o cepillos ásperos. Podrían 
dañar las superficies.

• Limpiar la botella de agua y el tapón 
de cierre con agua templada y jabón si 
es necesario.

• Si no se rellena la botella inmediata-
mente, guardarla con la tapa abierta 
para que pueda secarse en su interior.

• Si hay agua en la bandeja colectora, 
extraerla del aparato y vaciarlo.

• El aparato se puede limpiar con un 
paño suave y húmedo en caso nece-
sario.

• Secar todas las partes exhaustiva-
mente. Colocar la bandeja colectora 
después de secarla en la cavidad ade-
cuada en la base del aparato.

• Guardar el aparato en un lugar seco, 
protegido del sol y fuera del alcance 
de niños y animales a temperatura 
ambiente.

Cambiar el cilindro de CO2
Si la intensidad de burbujeo disminuye 
claramente, el cilindro de CO2 está vacío 
y debe sustituirse (véase «Introducir el ci-
lindro de CO2»). 
¡Utilizar exclusivamente un cilindro de 
CO2 del mismo tipo!
Si se devuelve un cilindro de CO2 vacío a 
un distribuidor Soda Trend autorizado, re-
cibirá a cambio uno completo por el pre-
cio de un relleno de gas. Puede encontrar 
una lista de los puntos de intercambio de 
Soda Trend en www.sodatrend.de.

¿Qué ocurre si...?
Si el aparato no funcionara correctamen-
te, comprobar si se puede solucionar el 
problema por cuenta propia. Si los pasos 
siguientes no resuelven el problema, po-
nerse en contacto con el servicio de aten-
ción al cliente.

¡No intentar reparar por su cuen-
ta un aparato defectuoso!

El cilindro de CO2 no se puede intro-
ducir.
El seguro de transporte aún se encuentra 
en el soporte del cilindro. 

 ► Presionar la palanca en el soporte del 
cilindro hasta el tope hacia arriba, el 
seguro de transporte salta.

El orden correcto de colocación:
 ► Atornillar firmemente primero el adap-
tador al cabezal del cilindro de CO2.  
Presionar después la palanca en el 
soporte del cilindro hacia arriba, intro-
ducir el cilindro de CO2 con adapta-
dor hasta el tope en el soporte del 
cilindro y girar un poco hasta que 
encaje. Si es necesario girar un poco 
hasta que encaje. Volver a soltar la 
palanca.
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Durante el burbujeo se escapa agua 
de la botella de agua.
La tecla de disparo se ha presionado muy 
poco o demasiado rápido sucesivamente. 

 ► Mantener pulsador el pulsador de dis-
paro entre 2 y 4 segundos y realizar 
una pausa más prolongada antes de 
pulsar de nuevo.

La botella de agua está demasiado llena. 
 ► Vaciar el agua sobrante.

Durante el burbujeo hay un silbido en 
parte posterior del aparato.
El adaptador en el cilindro de CO2 no está 
apretado.

 ► Enroscar el adaptador con firmeza.

Falta el anillo de junta en el adaptador. 
 ► Sustituir el adaptador.

La válvula del cilindro de CO2 no cierra. 
 ► Accionar el pulsador de disparo 1 ó 2 
veces para que pueda cerrar la vál-
vula. Si persiste el problema, hacer 
vaciar el cilindro de CO2 en el aparato 
en un lugar con buena ventilación o al 
aire libre. Ponerse en contacto con el 
servicio de atención al cliente. 

La intensidad de burbujeo es compa-
rativamente débil o no existe apenas 
burbujeo.
El cilindro de CO2 está vacío. 

 ► Sustituir el cilindro de CO2.

El cilindro de CO2 está demasiado frío 
(p.ej. debido al transporte en invierno).

 ► Dejar calentar el cilindro de CO2 len-
tamente a temperatura ambiente.

El agua está demasiado caliente.
 ► Llenar agua fría en la botella de agua.

Muy poca agua en la botella de agua.
 ► Llenar la botella de agua hasta la lí-
nea marcadora.

Especificaciones técnicas
Número de artículo: 06281
Número de modelo: P00269
Presión máx. de servicio: 7 bar / 102 psi
Temperatura máx.  
de servicio:  40 °C
Capacidad de la botella  
de agua:   850 ml
Temperatura máx.  
de la botella de agua: 40 °C
Cilindro de CO2: 

 – Volumen: 0,6 l
 – Capacidad: 425 g
 – Diámetro: aprox. 6 cm
 – Capacidad:  para hasta 60 l de 

agua
 – Dióxido de carbono CO2 para 
alimentos E290

 – EG:204-696-9 clase 2 código 2A

Eliminación
El material de embalaje es re-
ciclable. Elimine el embalaje de 
manera respetuosa con el medio 
ambiente y deposítelo en el puesto 
de reciclaje.

El aparato no se elimina junto con 
la basura doméstica. Eliminar el 
aparato en un puesto de recogida 
y observar todas las disposiciones 
pertinentes. Para obtener más in-
formación, póngase en contacto 
con las administraciones locales.

Todos los derechos reservados.
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*) Llamada no gratuita a la red fija alemana.  
El coste puede variar en función del proveedor.

www.sodatrend.de

Servicio de atención al cliente / importador 

DS Food GmbH
Am Heisterbusch 1  •  19258 Gallin

Alemania
Tel.: +49 38851 314-346 *
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