
ANEXO X 

Criterio de rotulado.  

Los dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria deben 

cumplimentar lo siguiente respecto a la identificación del dispositivo, 

1. La carcasa del dispositivo debe tener impreso o etiquetado sobre alguno 

de los materiales y de forma indeleble la siguiente información:  

• Denominación del producto. 

• Marca y modelo del producto. 

• Datos del fabricante e importador en caso de corresponder. 

• Número de lote y/o serie. 

• Capacidad y vida útil. 

• Plazo de validez 

• Requisitos eléctricos de ser necesario. 

• Descripción de acciones según el uso y las propiedades del mismo. 

• Restricciones de uso si corresponden. 

• Número de RNE. 

• Número de RNPUD. 

 

2. Los elementos de reposición deben indicar la siguiente información:  

• Denominación del producto. 

• Nombre comercial, marca y modelo del producto. 

• Datos del fabricante e importador en caso de corresponder. 

• Número de lote y/o serie. 

• Requisitos eléctricos de ser necesario. 

• Instrucciones de recambio. 

• Capacidad y vida útil. 



• Plazo de validez 

• Número de RNE. 

• Número de RNPUD. 

• Contenido del envase. 

• Restricciones de Uso si corresponden. 

• La frase “eliminarse según la autoridad jurisdiccional indique” para el 

caso de dispositivos que se propongan para reducción de pesticidas, 

hidrocarburos y/o metales pesados 
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