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3.- Consejos de utilización

- Limpiar el filtro de cerámica con un cepillo de
dientes cuando el flujo a través del filtro se reduce,
o mínimo cada tres meses.

- Si aparece materia orgánica (hongos, algas) en el
garrafón de plástico o en la silicona del garrafón,
limpie el recipiente de plástico con agua jabonosa,
y enjuague con agua limpia. Deseche el agua del
primer filtrado después de esta limpieza.

- Limpie la base donde se almacena el agua tratada
cada vez que limpie el filtro cerámico, o al menos
una vez al mes. La limpieza y enjuague debe
realizarse con agua filtrada.

- Una vez a la semana, limpie la llave del agua
filtrada con agua jabonosa y enjuague con agua
filtrada.

 Base: Vacía 
Garrafón: Llenar 
hasta la línea de 
llenado (18 Litros)

Base: Casi vacía (1 
Litro o justo por 
encima de la llave) 
Garrafón: Llenar 
hasta la parte 
superior del asa del 
garrafón (14 Litros)

Base: 1/3 Llena (4 
Litros de agua) 
Garrafón: Llenar 
hasta el nivel medio 
del asa del garrafón 
(10 Litros)

Base: 1/2 Llena (5-7 
Litros de Agua) 
Garrafón: Llenar 
hasta la base del 
asa del garrafón (6 
Litros)

Base: Casi llena  
(10 Litros de Agua) 
Garrafón: Llenar 
hasta la parte 
superior del filtro 
 (4 Litros)

- Colocar el filtro de agua
elevado del suelo, en un
lugar limpio - Enjuague el sistema

antes del primer uso.

- Tapar el garrafón de plástico una vez
se ha cargado con agua para filtrar
Deseche el agua del primer filtrado

- Servir el agua filtrada en un
recipiente limpio utilizando
siempre la llave.

- No introducir
las manos, vasos
o cucharones en
el recipiente de
agua tratada, el
agua se puede
contaminar con
bacterias!
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