
Sistema de filtración para bebidas AquasanaDeluxeAQ-4501

Modelo

AQ-4501

Fabricado por: Aquasana, Inc. - 6310Midway Road - HaltomCity, Texas 76117 - 888.516.9752

Reemplazo

AQ-4035

Rango de presión de funcionamiento Capacidad nominal 20-80 psi 

500 galones

Rango de temperatura de funcionamiento Tasas de flujo

40-90 ° F 0,4 gpm

Este sistema de filtro está diseñado y probado para su uso con piezas originales Aquasana, incluidos filtros de repuesto y todo el 

hardware. El uso de piezas de otros fabricantes puede provocar la pérdida del rendimiento de reducción de contaminantes, daños 

o fallas del sistema. El uso de piezas de otros fabricantes también anulará su garantía.

Instalación Instrucciones

Filtro de agua premium para debajo del mostrador AQ-4501

aq4500install_20110720



Precauciones e información importante: Instalación:

Detener. ¿Escogió una ubicación para el grifo? 1. Desembale y desenvuelva el contenido. 5. Una vez que el filtro y el grifo están montados y

la conexión en "T" está conectada a la línea de suministro de agua 

fría, proceda con los siguientes pasos:

• Conectar las mangueras. ( Figura A)

• Encienda la línea de suministro de agua fría; esto 

abrirá el suministro al grifo.

Compruebe si hay fugas. Si hay fugas, cierre la válvula de 

suministro y verifique todas las conexiones.

Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj y deje 

correr el agua hasta que desaparezcan todas las nubes y 

las burbujas de aire.

•

•

• Determine la ubicación adecuada para montar el grifo

• El grifo se puede montar usando un orificio existente para una boquilla rociadora, o perforando un orificio de 7/8 ”en 

el fregadero o la encimera.

• Nota: no recomendamos perforar fregaderos de granito o porcelana a menos que lo haga un profesional. Asegúrese de 

que la ubicación del grifo permita que el pico se extienda un poco más allá del borde del fregadero, ya que todos los 

grifos tienen un saliente de 4 ”.

• Llave de alivio abierta

• Soporte de montaje

• Tornillos y anclajes

• "T" de latón de 3/8 "x ¼"

2. Monte el grifo. ( Figura A)

3. Monte el filtro. ( Figura B)

Nota: asegúrese de que la ubicación de la unidad de filtro 

permita que la tubería del grifo se conecte a la base del 

filtro sin torceduras ni presión lateral; Si la manguera no 

puede conectarse directamente a la entrada sin presión 

lateral, puede gotear.

"Satisfacción pura"

Todos los productos aquasana ofrecen una garantía de devolución del 100% del dinero durante 90 días. Si por alguna 

razón no está satisfecho con su compra, simplemente llámenos o al distribuidor al que le compró, para obtener un 

número de autorización de devolución de mercancía y un reembolso completo se emitirá de inmediato a la devolución. 

¡Gracias por elegir aquasana!

4. Conecte el suministro de agua. ( Figura A)

TENGA EN CUENTA:
Cierre la válvula de suministro de agua fría y conecte la 

conexión en "T" al suministro de agua fría.

Figura B
Durante las primeras 72 horas, este grifo goteará intermitentemente, hasta que los filtros se saturen 

por completo. Una vez que estén saturados, debe anticipar un flujo de agua residual cada vez que use 

el filtro, ya que el sistema está ventilado y diseñado para limpiar la línea.

IMPORTANTE:

El aquasana AQ-4501 solo se puede utilizar con un grifo suministrado por Aquasana. Cualquier 

otro grifo puede dañar el sistema de filtrado y / o fugas.

Figura A

Esta unidad NO se puede utilizar en aplicaciones de presión constante, como máquinas de 

hacer hielo o fuentes.

PRECAUCIONES:

• Lea todas las instrucciones detenidamente

• No se permite la línea de presión hidrostática constante para filtrar

• Para soporte de asistencia técnica llame al: 888.516.9752
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Latón Latón Suministro de plástico Latón "T" 

Insertar línea de manga Nuez


