
No lo use con agua microbiológicamente insegura o desconocida.calidad sin una
desinfección adecuada antes o después del sistema.

Sistema probado y certificado por
NSFInternacional contra NSF / ANSINorma 42
y 53 para la reducción delas afirmaciones
especificadas en la PerformanceHoja de datos
y en www.nsf.org.

REEMPLAZOELEMENTO

• Cumple con los estándares 42 y 53 de NSF / ANSI para sustancias
enumeradasen la hoja de datos de rendimiento. Ver hoja de datos de
rendimientopara contaminantes individuales y rendimiento de reducción:
www.Aquasana.com/performance.

• Los sistemas certificados de reducción de quistes se pueden utilizar en
desinfectados.aguas que pueden contener quistes filtrables.

• Capacidad nominal: 600 galones
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1. 5.Cierre la válvula de agua fría debajo del fregadero. Libere la presión del Inserte y conecte el

sistema abriendo el grifo del sistema de filtración. Una vez que ya no hay nuevo cartucho de filtro al

agua proveniente del grifo del sistema de filtración, estará listo para cambiar mitad superior del sumidero entonces

3los filtros. volver a colocar la parte inferior de

2. el sumidero a la mitad superior
Desembale el filtro de reemplazo 31 girando y apretandocartuchos de la caja y quitar

agujas del reloj. (Figura C)
la envoltura de plástico de los filtros. usted 11 3notará que cada cartucho de filtro 1

1está codificado por colores para que coincida con el cartucho 2 2 3 2sumidero en el sistema de filtración. 1
1 2

3. 12Retire cada sumidero de cartucho de

el sistema de filtración girando el 2
sumidero hacia el lado izquierdo y tire Figura C

abajo para separar. (Figura A) Figura A

6.4. Vuelva a colocar el sumidero en la parte inferior
Sostenga el sumidero del cartucho sobre el fregadero, separe las dos piezas del sumidero

la carcasa superior haciendo3 seguro
girando la parte inferior del sumidero en sentido antihorario.

todos los puntos de conexión están alineados,
Vierta el exceso de agua por el desagüe. Tire hacia abajo de cada cartucho para 33 empujando la parte superior del sumidero hacia arriba y
desconecte el cartucho del filtro de la mitad superior del sumidero. (Figura B)

en la parte inferior de la carcasa superior
3

& girando el cárter hacia el 2
derecho. Asegurarse de que2 el sumidero está
completamente 1

2 1adjunto y bloqueado. Negro encendido
2 1 izquierda, rojo en el medio, amarillo en

1
1 derecho. (Figura D) Figura D

7. Abra la puerta de la batería y retire la batería vieja. Coloque la batería nueva, lado positivo

1 mirando hacia atrás. Cuando se inserta correctamente, su sistema emitirá un pitido (5) veces

3 y parpadea en rojo. (Figura E)

8. Una vez que se hayan cambiado todos los cartuchos de filtro y se
hayanfirmemente sujeto a la carcasa superior, gire lentamente el
fríoválvula de agua de nuevo. Cierre el grifo del sistema de filtración y

2 inspeccione el sistema de filtración en busca de fugas.

9. Deje correr el agua filtrada 10 minutos antes de beberla.

Figura B Figura E


