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Elige estar bien

Manual de instrucciones

Purificador de Ducha

Lea todas las instrucciones antes de instalar
y utilizar el producto.

9. Gire la perilla de la ducha y verifique que no haya fugas. Si se producen
fugas, cierre la llave de la ducha, desconecte el filtro de la ducha, agregue
más cinta de teflón y vuelva a apretar el filtro de ducha.
NOTA: Si está utilizando una extensión de brazo de ducha, le recomendamos que lo conecte en el siguiente orden: filtro de ducha a tubería de agua,
brazo de ducha a filtro de ducha y cabezal de ducha a extensión de brazo
de ducha.

1. Sostenga el filtro de ducha debajo de un grifo y abra el agua durante 20
segundos para eliminar el exceso de partículas de carbón del filtro. Dé la
vuelta al filtro de ducha y enjuague en la otra dirección.
2. Retire el cabezal de la ducha.
3. Limpie las roscas de la tubería de la ducha, puede haber algunos residuos
de cinta selladora de roscas o depósitos minerales en la tubería que se
pueden limpiar con agua y jabón suave y/o un cepillo de dientes viejo.
4. Envuelva la cinta de teflón blanca firmemente alrededor de la tubería de la
ducha de manera uniforme durante 4 a 5 vueltas en el sentido de las agujas
del reloj.
5. Inserte la junta tórica en la entrada hembra del filtro de ducha.
6. Gire el filtro en la tubería de la ducha en el sentido de las agujas del reloj.
Apriete a mano solamente.
7. Agregue 4-5 vueltas de cinta de teflón al lado de salida macho del filtro.
8. Gire el cabezal de la ducha sobre el filtro en el sentido de las agujas del reloj
(asegúrese de que haya una junta tórica en el cabezal de la ducha).
Solamente apriete a mano.

Filtro de agua con 5 etapas
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