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¡\ llllC!-ilíO COlhUtllldOf" 

e tro pn>ducto: l'unficlldor y :,ical1ni,ador d (.,r,lct.i\ por c-.,cogcr nu " e 
agua 

• "í c:,IC Jlrodu�to de m�incra correcta. por fa\ or lea Paro u,ar) 111:1ntcn1.: 
cu1�J.d0'-,1mcn1c el manual .mtc.., de u:,arlo. ) co11scn e el lllanual de 
fom1;1 adecuada 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Tccno!o)!ia Je '\cpamción de membrana UF. filtración puramente fisica de 
3113 prcc�,,on. prcci,ión de lillrado de O.O 1 1111croncs. que eh mina 
cfoCtl\,:uncntc lo;\ �cd1mcnto,. ó,1do. bactcnas. coloide�. alg1.1,, maicna 
o�.inica m:icromolccular y otro� �ustancias dañinas y con-.,cna 10.., 
mincr.ilc:-. benéfico:,} lo� n11crom1tncntcs del agua. y da como rc,ultado 
agua purificada que es potable. 

Dise,io 11111/tijiltmción 

Primera Ft,pa· Sedimento PP puede eliminar el óxido, scd111 "· J,>do, 
Jrc-na. cte. prc.scntc:, en el agua 

Segunda Et<pa: Carbón Granular - elimina el mal olor y fil ., 
el �cd1mcnto org3mco del agua. 

Tercera (tapa: Membrana UF - Elimina los sólidos suspcn 
turb1dc7. la� bacterias y otro� sustancias dallirrns. 

Cuarta Etapa: canucho alcalino Incrementa la alcalinidad 

PRINCIPIO OPERATIVO 
La, Ctapa, ce Mul11filtrac1ón con la Membrana UF. la tccr 
�cparación de membrana UF, la filtración puramente ílsic. 
prcc1,1ón} la prcc1'.)1on de filtración de 0.01 micronc�. cli 
mente el '.)cdnncnto. óxido, bacccrias. coloides, algas. mat 
macru1nolccular y otras su�tancias dañinas. El proceso et 
c1on d. a depende de la presión del agua de alimen1ac 

Proce10 Tec11oló�ico 

1 \ d 
1 1 

Pp l • f ( ,1rbún Gr.mular guJ e ahmcnt.11. 10n ,. �cd1m�nto J _ 

¡ u,-e de •�u• (de ,,pc,on) 1• j Cartucho alcalino i◄-j \.1cmhrana l I 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL AGUA 

C,:mcc-torT 
\ ah ula de ,\gua de \hmen1ac1ón 
Sedimento PP 
C.ubon Gr.mular 
\.lcmbrana L, r 
Cartucho alcal1no 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

Tempenituni del \i:ua de \limentación: 2 311 C 
Entorno \propiado: 5 40 ( 
l'rc,ión del \�u• de Fn1radn \propiadn: 14.5 - 5� PSI 
Flujo de \�u• Pura:� L m,n 
\'ida ( lil del ( artucho del Fil1ro: cerca de 2500L (de acuerdo J la calidad 
de agua locall 

INSTALACIÓN Y PRUEBAS 

El método de.: 1m,tal3c1ón ,a de acuerdo n la s1tuac1on a(.;tual Je -;U lla"c. 
lnstalac,on del Conector de Com cr,,,ón (Como en la figura) 
ln,talc la lla,e del agua de entrada al final de la sahda de agua 
Atcnctón· Por fa,or apnl."tcla. que no haya fuga!>, el IUbo no puede estar 
doblado. 

lnslalación del Conec:torT 
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c,enc l.,\ chula dd agua de cntr:ida. dc,mont� la llaYc de agua 
ln,t.,lc 1.1 \',hui,, de Oola que ,:1 al Conector l.> dc,puc, concctela a la 
Ha,� de agua 

Co11exió11 de Tub"s 

,·ca d ,igm�nt1.· t.hagram:i para �abcr cómo hacer aprop1a<lamcmc las 
ltbtalm:ionc-, r�tp1J.1,. 

lns1alacioncs Rápidas 

ln!.lalc el tubo de agua :
:( 

:;: Rcure el tubo de agua 

ln,ertc el tubo de agua 
t,( ,. 

\ Retire la pinza 
de agua 

Inserte la pinza 

lnstalac,ón de la Batería 

• 

í,( " <>-- Presione el gancho 
a \.:. mtcmo 
• 

e,(@ - Retire el tubo 
1 • 

de agua 

ldenufique la parte de abajo del panel frontal. abra el panel frontal 
ligeramente, retírelo. ponga las cuatro baterías #5 en la ranura para 
baterías y de,pués tape el panel frontal. 

P11rga ,te Can11c/111s del Filtro 

PJrn u�Jr por \CZ pnmcra. purgul' c:ida cartucho. el mctodo t.!' c,t� 
\bra la, ah uta del agua <le entrad,,. ponga un rce1p1entc gmndc en el 

1 d d gua " la lu, indicadora de depó,1h..) ,Jt.� agu.l. pre,10nc el botón de '-J I n e a 
1 • ( bablcmcntc un poco de c:,.1 la ",.[)lida de agua c,t.a encendida. c..'I agu.i ,a e P� 

h aran usted puede u,,1rlo, agua ,a 3 ,ahr ncgrJl.) lo, cartuc º' ,e pufl! 
de,puc, de hacer '3hr todi el agua. 

Recordatorio Especial; Ls mCJOf IIJmar ll un técntco profoMonal p3rtt la 
mstalocion, pora ,m¡x'<lir que In Perdida (k \gua pueda cau,ar un problema 

OPERACIÓN 

Dcspue, de la mstalac,on � de las pntcbas. 
usted puede u;ar el filtro de agua. Por lo 
regular. cuando u::tted nC'Ccsitc agua pum. 
sólo presione el botón. el agua pum Ouml y 
se cnccndcni la luz md,cadorn Dcspucs de 
tenninar de u.!klrla. presione el botón de 
nuevo. el íluJO de aguo se detendrá y se va n 
apagar la luz indicadora. 

Mantenimiento 

Periodo de reemplazo de cartuchos 

Lu, 111dicadorn 

Botón 
Llave de agua 

Reemplace el cartucho del filtro de forma regular y al mismo tiempo manten
ga limpia el agua para asegurarse de que la calidad de agua del producto 
cumpla con la norma. Pan,endo de que el agua de remplazo pcnód1co del 
cartucho del filtro depende de la calidad del agua de alimentación y contiene 
una gran cantidad de impurezas o depende de la experiencia del usuario. De 
acuerdo a la expenencia de las estadísticas. el uso diario de agua pura en una 
familia de tres personas es de I O litros ( 1 O Kg) aproximadamente. El agua de 
alimentación es agua corriente mumcipal. se sugiere reemplazar. de la forma 
siguiente: 

Sedimento PP: 3-6 meses. Carbón granular: 3-6 meses 
Membrana UF: 18-24 meses 
Cartucho alcalino: 4000 L de vida de servicio 
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Perimlu de rempla:o de cartuchos 

d I crta latcrnl lcntomcn1e .• 1brala 
J Jlc el mtcrrnptor c ., pu • 

1 · d d 
(:u.�rrc la, .ih ula Je bola. prc,11Jt1C d botün de� 1 a e agua 

d • ,1\., .. 31,u3 4•1rc el cartucho en el "enlldt, de la:-. m in=, Dlo!,puc, e que �3 no .... e'' •e-�· e , '"'-. 
lla_, del reloJ' rellrclo del ca,qu1llo 

Ponga el nu�o cartucho dcbaJO del ca,quillo. colóquclo en la lmea del centro. 
dc,pué, cmruJcl0 hacia el c."qu,llo. 

Gire d cartucho en el �cnttdo contrario de la!l- manec11lm. del n:loJ y cierre la 
puerta latcral 
Ante'} de beber. u�e apro'-11nadam1..--nce l .5L de agua para purgar el nuc,o 

cartucho 

�.T ....... 
lla�!,.c .. orta 
•lllümalh. met11� 

l'runh1" In, tiltn� .:n q:g,andv, 
,,,_ � �1ua."T1:0 h�·,nutue111� 1 

Ele111e11tos de aviso 
Purgue y rcn•placc los cartuchos de manera regular 
�o retire la� r,,czas sueltas de la máquina us1cd mismo para C\·itar que haya 
pérdida de agua y dalio a lo máquina 
S1 usted no usa la máquma por un licmpo prolongado. cuando la use de nuc, o. 
por fa, or opérela como \l fu�ra la primera vez. 
S1 usted no usa la máquma por mucho tiempo, por fa,·or cierre la, álvula de 
bola. 
Tenga cuidado al cargar y descargar. transportar e mstalar. 

Recordatorio Especial: 
Dc,pués del ultimo uso por la noche o de que nadie lo use en la casa duramc 
el d1a. cierre la , álvula del agua de entrada para evitar fugas debido al "golpe 
de anctc'' Oc lo contrano. nuestra empresa no se hará responsable. 

(. uundo d ,btCmJ tcng..i .ilgun probkm.t. por f.l\ or corte t:I tl!!IIJ de alim,:ntJ• 
c1on.) notifique c,10 .11 Ji,tnbuidor p.tro r-c,ohi:r el prohlcm.1 

Por t�I\ or no remplac'-· l'I l',lrtUdll" u,tcd nu�lllO� c,tc debe ,er n:mpltV.1dO por 
el lccnu.:o 
S1 e� nCC'r, .. mo. pucdc P'-"dir JI da,tnbuidor clc!,,1gfüir a un tt!cnu:o par.1 dc,m• 
fectar d w,tcma lle filtrodo 

CONTENIDO DEL PAQUETE 

1) filtro do \gua - 1 ¡ucgo 
�) \ ji, ula de oola. 1 ¡ucgo 
:1) Tulio blanco. 1 p1e,a ( 1.5 m) 
4) �!anual de ln,1ruccoonc,. 1 p1c,a 
5). Conl"Ctor de u1mc'"'10n de .1g.un de entrada 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problema Causa 

No produce agua Oh:!<ttrucción en el c:ir1ucho 
de carbón del prcliltro 
Obstrucción Je la \llcmbmna 
u� 

La \'.il,ula del agua de 
c111rnda C!>tá cerrada 
El agua comente cs1:I 
cerrada 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

-

�olución 
Rcemrlace el 
C<irtucho 
Remplace I.1 
\lcmbrana Uf 
Abra la ,álvula del 
ai:ua de cn1rada 
Abra el agu.1 
COITIClllC 

El apar.110 está diseñado para operar y funcionar de o.cuerdo a la� ms1ruccioncs 
de este manual. '\o está d,seliado para operar fuera de las espcc1ficae1ones 
enlbtadas y cualquier intento de hacerlo o cualquier altcrac1611 de la unidad 
puede pro\ ocar daño a la nnsma y/o lesiones corporales. Es1a unidad no es un 
juguete, mantcngala fuera del alcance de niños pequeños. Si la unidad requiere 
mantcnunicnto o rcparactón, por fa vor contacte a su técnico de servicio local o 
a su representante de \-Cntas 

Por favor asegúrese de que la tcmpcrarura del ilgua de ahmcntaci6n e.slé por 
encima de 4 C. Usar el agua por debajo de 4ºC puede causar que se fonne 
hielo) así daliar la unodad. 
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Póliza de Garantía Limitada

PURIFICADOR y ALC ALINIZADOR 
DE AGUA 

d t -,1 defecto� de material y mano de ob Fste prmlucw c�tú gar:rnt11a o con 1' • ra por 1 (un) año. )' podran ser rccmplandos o repa d <lc�dc la feeh:.i de factura de compr,i . . ra os s1 el <lelccto
- · . 1 npaque) es rcsponsab1h<lad de Von•n (cualquier co111pone111e d1st111to •1 ci ' 1 

- . . - • d, 1� "cch·1 factura de compra y proceder11 p F �ta garanl1a 1111cia a parur e " '' ' ' rcscntando dicha
factura. 

Ll�llTACIONES 

\'o,·em 110 se rcsponsabililará del co 10 de remover. transportar o instalar los producto\
Esta garantía no será válida por defecto . _

causado por mala instalac:1on, ambiente
inadecuado, fuego, rompimiento, co11gclac1on. abuso. reempaque impropio o dalias
ocurridos durante el envio. 

Est:.i garantía 110 procede cuando el producto se hubiese utilizado en cond1ct0ncs d istmta� a
las normales. 

Esta garantía no procede cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el
instructivo de uso que se le acompaña. 

E ta garantía no procede cuando el producto hubiese sido alterado o rcparadl, por persona� 
no :iutorizadas por el fabricante nacional, importador o comcrciali¿ad,,r responsable 
respectivo. 

Para cualquier tramite. mayor agilidad y/o más información sobre 
contactarse a los teléfonos de atención descrito en el cuadro del scli, 
caso de no contar con el sello de distribuidor, puede contactarnos a 1 
en la parle interior de esta póliza y con gusto lo asesoraremos sor 
seguir. 

r·••····- ····-·-••-•·· · · - · ······•••••----·---··-, 

. 

. 

. 

, SELLO Y DATO DE OISTRJBUIDOn : 
·· -·············· ····· ···--·--··----···-·---··· f 

l lecho en China 
1 mponado por· Grupo "lo,cm, S.A de e\'
A, Pc�l.ro R V¡�1quc1.�o. 200-13, Col Valle Or1cn1c, San Pedro Garza García, N 1 
Alcncoun al C"locnlc: lch. 01 (HU0) 265-6505 y 01 (81) 8865-3570

-----··---····-·-···- -·-···-·····-············--····----··-·-·----
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