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Manual del usuario

PRECAUCIONES

1. Utilizar solamente con agua potable:
No utilizar con agua de origen desconocido.
2. Dejar correr el Agua en la posición de filtrado:
Dejar correr el agua en la posición filtrado  por 10 segundos
antes de ser usada cada día.
- Si el filtro no se ha utilizado por más de 2 días, cuando la
vuelva a usar déjela correr por 1 minuto.
-Si no se usa el filtro por mucho tiempo se recomienda
cambiar el cartucho de repuesto.
- Temperatura máxima para uso en la posición de
filtrado: 35ºC.
3. No remueve iones disueltos de minerales, ni metales.
4. La vida útil del cartucho de filtro es de 3.650 litros o cerca
de 6 meses (la vida del cartucho varía dependiendo de la
calidad del agua y de la presión).
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INSTALACIÓN
(Después de terminar la instalación, debe correr el agua a través
del cartucho en la posición de filtrado)
1. Abrir la llave del agua fría
2. Fijar la palanca en la posición de filtrado.
 (Dejar correr el agua filtrada 30 segundos)
Notas: Al principio, el agua saldrá oscura por más de 10 segundos.
Esto es normal cuando hay un cartucho de filtro nuevo.
CARACTERÍSTICAS
1. La tela que tiene el cartucho del filtro remueve partículas
grandes y el carbón activado remueve el cloro, materia orgánica
y los olores desagradables del agua.
2. El cartucho es fácil de recambiar.
3. El filtro de llave tiene tres posiciones:
•Agua sin filtrar
•Agua sin filtrar con challa
•Agua filtrada

INSTALACIÓN
Llave con hilo rosca externo(HE)

Llave con hilo rosca interno(HI)

Llave con salidas sin hilo y circulares

CUANDO CAMBIAR EL CARTUCHO DE FILTRO
1. Cuando el flujo del agua filtrada es considerablemente más
bajo que el normal (el cartucho se ha saturado).
 2. Cuando el agua filtrada tiene un olor y/o sabor desagradable
(la acción del carbón activado se ha debilitado).

COMO REEMPLAZAR EL CARTUCHO

- Destornillar la cubierta del cartucho y quitar el cartucho antiguo.
- Insertar el cartucho nuevo en el cuerpo del filtro. Asegurándose
que calcen las dos partes redondas que sobresalen en la base
del filtro.
- Atornillar la cubierta del cartucho firmemente.
- Dejar correr el agua a través del cartucho por 30 segundos.

•Agua sin filtrar

•Agua filtrada •Agua sin filtrar con challa

Llaves no adecuadas

(herramienta de instalación,
retirar después de usar)

(herramienta de instalación,
retirar después de usar)

(herramienta de instalación,
retirar después de usar)

Llaves adecuadas para filtro llave

Llave con hilo
rosca externo(HE)

Llave con hilo
rosca interno(HI)

Llave con salidas sin hilo
y circular

Más de 10mm

22mm 22mm

13-20mm


