
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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®

PRIMERA INSTALACIÓN

USO DIARIO

LIMPIEZA TODOS LOS DÍAS Y RETROLAVADO LISTO

LIMPIEZA CADA SEMANA 

Abra la caja y saque su filtro. Coloque su filtro en una
superficie plana limpia.

Llene el depósito para agua 
prefiltrada a través del prefiltro
de malla.

Espere que se filtre y purifique el
agua (el tiempo aproximado para
purificar el agua es de 3 horas
para 4.5 litros)

Deseche completamente la
primera descarga de agua que se 
acumule en el depósito para agua 
purificada.

Llene el depósito para agua
prefiltrada a través del prefiltro
de malla.

Espere que se filtre y purifique el
agua (el tiempo aproximado para
purificar el agua es de 3 horas
para 4.5 litros)

Tape el depósito para agua
prefiltrada con la tapa superior.

En cuanto el depósito para agua
purificada contenga agua, ya 
puede servirse agua purificada a 
través de la llave de salida.

Repita las veces que sea necesario 
durante el día.

Lávese muy bien las
manos con agua y 
jabón después de 
eliminar el agua
sucia.Lave su llave de salida de

agua purificada perfectamente, 
únicamente con cloro diluido en 
agua.

Siga las indicaciones de uso 
diario.

Retire el recipiente rojo que 
contiene el agua sin purificar 
(agua sucia). Deseche de forma
apropiada el agua que contiene el 
recipiente rojo. Repita todos los 
días. 

Saque y lave el prefiltro de
malla para quitar los residuos 
acumulados. Nunca utilice 
objetos punzantes, ni jabón, ni
detergente, tampoco nada para 
tallar, únicamente agua.

Realice el primer retrolavado
después de un día de uso:
Verifique que ambos depósitos
contengan por lo menos un poco 
de agua. Luego presione la 
palanca roja de retrolavado hasta 
abajo, suavemente, sosténgala 
por 15 segundos y suéltela.

Almacene toda el agua 
purificada en un recipiente 
limpio.

Saque y lave el prefiltro de
malla para quitar los residuos
acumulados. Nunca utilice 
objetos punzantes, ni jabón, ni
detergente, tampoco nada
para tallar, únicamente agua.

Limpie el interior del
depósito para agua
prefiltrada, únicamente 
con agua purificada y 
un poco de cloro 
diluido.

Lave el interior y el 
exterior del depósito para 
agua purificada, 
únicamente con cloro 
diluido en agua 
purificada y enjuague 
perfectamente con agua
purificada.

Lave su llave de 
salida de agua 
p u r i f i c a d a 
perfectamente,
únicamente con 
cloro diluido en 
agua purificada.

Lave con cloro diluido 
en agua el interior del
recipiente rojo, séquelo
e inmediatamente 
vuélvalo a colocar.

Vuelva a armar su 
filtro.
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