AGCT-1000

Hoja de instrucciones del sistema de filtración de agua sobre tarja
¡Felicidades! Ahora usted posee el filtro de agua potable certificado con la mayor capacidad para remover PLOMO,
MERCURIO, CLORAMINA, OLOR Y SABOR A CLORO que cualquier otro filtro residencial de 10 pulgadas en el mercado.
RECUERDA ACTIVAR tu filtro por 20 minutos antes de usarlo por primera vez para obtener el óptimo desempeño.
La activación permite que todos los micro-poros en el filtro entren en contacto con el agua permitiendo la eliminación de la
máxima cantidad de contaminantes y alcanzando el desempeño optimo del filtro. Consumo antes del periodo de 20 minutos de
activación puede resultar en agua con olor, sabor, o color no optimo causado por la variación en la calidad del agua.
El periodo de 20 minutos de activación solo se tiene que hacer en una ocasión con cada nuevo cartucho y solo utiliza una fracción
(38L) de la capacidad total de su filtro (6,624L).
1.

Seleccionando la ubicación para su sistema
Este sistema está diseñado para ser instalado sobre la
tarja o en una superficie adyacente.

2.

Conectando la tubería y los adaptadores
Instala la válvula desviadora (4) en la llave de agua fría o
en la llave mezcladora. Un juego de adaptadores ha sido
incluido para facilitar la instalación de su producto.

3.

Reemplazando su filtro
*NOTA: Un filtro viene pre-instalado en su unidad nueva.
Proceda al paso 4 si esta es una unidad nueva.

4.

Desenrosque la carcasa de la unidad (1) de la base (3).
Asegúrese que el sello (2) se encuentre instalado.
Remueva el filtro usado (7) del interior de la carcasa (1).
Instale en nuevo filtro (7) en el centro de la base (3) y
enrosque la carcasa (1).
APRIETE LA ROSCA USANDO SOLO LAS MANOS.

INFORMACION DEL FILTRO DE REEMPLAZO:

Activando el filtro
Su sistema debe de estar ahora listo para llenarse con
agua. Abra la llave del agua fría. Jale el vástago de la
válvula desviadora (4) para dirigir el agua de llave hacia la
boquilla (5) de la unidad.
Revise su unidad y asegúrese que no hay fugas.

Numero de Parte: APB-O-G-937-F
Flujo recomendado: 0.5 gpm (1.9 l/min)
Presión máxima de uso: 100 psi
Temperatura máxima de uso: 100 °F (38 °C)
Presión minima de uso: 10 psi
Temperatura mínima de uso: 33 °F (.56 °C)

Permita que el agua fluya por el filtro por un mínimo de
20 minutos para completar la activación del filtro antes
de consumir el agua.

Nota: No utilizar con agua caliente. No recomendado para uso
con agua de procedencia desconocida o que pueda estar
contaminada Microbiológicamente.

Después del periodo de 20 minutos el agua se puede
consumir.
Para detener el flujo de agua, cierre la llave del agua fría y el
resorte en la válvula desviadora (4) moverá el vástago
a su posición original.

Sistema e instalación cumplen con las normas aplicables.

Nota: Dependiendo en la presión de su línea de agua, podría
ser necesario mover el vástago de válvula manualmente.
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Esta unidad está certificada por IAPMO R&T como NSF/ANSI
53 para reducción de plomo y mercurio y NSF/ANSI 42 para
cloramina, sabor y olor a cloro.
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