
PRIMERA INSTALACIÓN

LIMPIEZA Y USO POR PRIMERA VEZ Y DIARIAMENTE

1. Abra el paquete y saque 
el filtro

2. Lea cuidadosamente
el manual del usuario.

3. Cuelgue el filtro de 
manera que la manguera
quede extendida y recta
aproximadamente a 1.60 
mts a nivel del piso.

4. Coloque el Manual de 
Usuario a un costado del 
filtro

5. Cierre la llave azul. 

6. Cierre la llave roja. 

LIMPIAR LA COLADERA 
TODOS LOS DÍAS  LIMPIAR LA MEMBRANA TODOS LOS DÍAS

1. Saque la coladera de la 
cubeta.

2. Lave la coladera 
solamente con agua, 
limpiando con las manos
los residuos que se hayan 
acumulado en ésta.

3. Coloque la coladera en 
su lugar dentro de la 
cubeta.

1. Verifique que este 
cerrada la llave azul

1B. Verifique que 
este cerrada la llave 
roja

2. Llene la cubeta
con el agua que va a 
purificar para su 
consumo

segundos
3. Apriete el bulbo 
rojo completamente
y luego suéltelo

segundos
3B. Espere unos
segundos hasta que
éste se llene 
nuevamente de 
agua.

3C. Repita este
procedimiento dos 
veces más

4. Abra la llave
roja y permita que
salga el agua sucia
por 5 segundos 
sirviéndola en un 
recipiente. Cierre la 
llave roja.

5. NUNCA tome
el agua sucia que 
sale por la llave roja

6. DESECHE de
forma apropiada el 
agua sucia que salió 
de la llave roja

9. AHORA SÍ
En un recipiente 
limpio sirva el agua 
de la llave azul que 
es segura para beber

8. EN MOMENTOS DE
EMERGENCIA se recomienda
diariamente por fuera 
únicamente con una espoja con 
cloro diluido en agua

7. Lávese muy bien 
las manos con agua
y jabón antes de 
servirse agua para 
beber de su filtro

QUÉ HACER QUÉ NO HACER

Utilizar diariamente 
el filtro para que 
usted y su familia 
siempre tomen agua 
purificada

Es muy importante
limpiar diariamente 
la coladera y 
membrana para el 
buen  funcionamien-
to de su filtro 

Cuando ya no use su 
filtro recoja la 
manguera y 
cuelguela en el 
brazo de la cubeta 
azul.

NUNCA tome el 
agua sucia que sale 
por la llave roja.

NUNCA utilice 
objetos punzantes, 
para limpiar la 
coladera.

Filtro Purificador Microbiológico
de Agua para Beber

Usos y Aplicaciones:
Utilizar con agua de abastecimiento público.

Precacuciones:
No utilizar con agua residual, ni con agua salada, 
ni de mar.
No permita que los niños manipulen el equipo sin 
la supervisión de un adulto.
No utilizar en caso de que alguna pieza se separe o 
se rompa.
No dejarlo cerca del fuego, ni a la intemperie, ni 
directamente al sol.
Nunca tome el agua sucia del recipiente rojo.
Cualquier otro uso es responsabilidad del usuario.
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