
Instalación InstruccionesInstalación Instrucciones

AQ-5100, AQ-5200 y AQ-5300 debajo del filtro de agua de mostrador

Sistemas de una etapa (5100), dos etapas (5200) y tres etapas (5300)

Bienvenido a la experiencia Aquasana. Está a punto de disfrutar de agua limpia y saludable y la tranquilidad de saber 

que la galardonada tecnología de filtro está funcionando para usted.



Las AQ-5200 y 5300 vienen en tres acabados de diseñador: cromo, níquel 

cepillado y bronce frotado con aceite.

El AQ-5100 solo está disponible con el acabado Chrome.

El grifo se puede montar en el fregadero utilizando un orificio existente para una boquilla de pulverizador o dispensador de jabón, o 

perforando un orificio de al menos 1/2 "de diámetro. Asegúrese de que la ubicación del grifo permita que la boquilla se extienda un 

poco más allá del borde del fregadero. Nota: recomendamos contratar los servicios de un profesional aprobado o certificado si se 

requiere perforación.

AQ-5300 

UNA Unidad de filtro AQ-5300UNA Unidad de filtro AQ-5300

si Grifo (1)si Grifo (1)

C Cartuchos de filtro (3)C Cartuchos de filtro (3)

re Tornillos con anclajes (2) re Tornillos con anclajes (2) 

mi Arandela de goma del grifo (1)mi Arandela de goma del grifo (1)

F Espaciador de grifo (1)F Espaciador de grifo (1)

sol Lavadora de grifos (1)sol Lavadora de grifos (1)

H Tuerca de grifo (1)H Tuerca de grifo (1)

yo Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)yo Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)

J Tuerca de cromo (1)J Tuerca de cromo (1)

K Collar de plástico (2)K Collar de plástico (2)

L Inserto de tubo de plástico (1)L Inserto de tubo de plástico (1)

METRO Tubo de polietileno de 3'x3 / 8 "(1)METRO Tubo de polietileno de 3'x3 / 8 "(1)

norte Tuerca de latón (1)norte Tuerca de latón (1)

O Inserto de tubo de latón (1)O Inserto de tubo de latón (1)

PAGS Tee de latón de 3/8 "(1)PAGS Tee de latón de 3/8 "(1)

UNA Unidad de filtro AQ-5200UNA Unidad de filtro AQ-5200

si Grifo (1)si Grifo (1)

C Cartuchos de filtro (2)C Cartuchos de filtro (2)

re Tornillos con anclajes (2) re Tornillos con anclajes (2) 

mi Arandela de goma del grifo (1)mi Arandela de goma del grifo (1)

F Espaciador de grifo (1)F Espaciador de grifo (1)

sol Lavadora de grifos (1)sol Lavadora de grifos (1)

H Tuerca de grifo (1)H Tuerca de grifo (1)

yo Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)yo Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)

J Tuerca de cromo (1)J Tuerca de cromo (1)

K Collar de plástico (2)K Collar de plástico (2)

L Inserto de tubo de plástico (1)L Inserto de tubo de plástico (1)

METRO Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)METRO Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)

norte Tuerca de latón (1)norte Tuerca de latón (1)

O Inserto de tubo de latón (1)O Inserto de tubo de latón (1)

PAGS 1/4 "Latón Tee (1)PAGS 1/4 "Latón Tee (1)PAGS 1/4 "Latón Tee (1)

UNA Unidad de filtro AQ-5100UNA Unidad de filtro AQ-5100

si Grifo (1)si Grifo (1)

C Cartucho de filtro (1)C Cartucho de filtro (1)

re Tornillos con anclajes (2) re Tornillos con anclajes (2) 

mi Arandela de goma del grifo (1)mi Arandela de goma del grifo (1)

F Espaciador de grifo (1)F Espaciador de grifo (1)

sol Lavadora de grifos (1)sol Lavadora de grifos (1)

H Tuerca de grifo (1)H Tuerca de grifo (1)

yo Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)yo Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)

J Tuerca de cromo (1)J Tuerca de cromo (1)

K Collar de plástico (2)K Collar de plástico (2)

L Inserto de tubo de plástico (1)L Inserto de tubo de plástico (1)

METRO Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)METRO Tubo de polietileno de 3'x1 / 4 "(1)

norte Tuerca de latón (1)norte Tuerca de latón (1)

O Inserto de tubo de latón (1)O Inserto de tubo de latón (1)

PAGS 1/4 "Latón Tee (1)PAGS 1/4 "Latón Tee (1)PAGS 1/4 "Latón Tee (1)

AQ-5200 

AQ-5100

Preparación para la instalación

Lea la guía de instalación completa antes de instalar el sistema de filtro. 

Herramientas recomendadas para la instalación

• Taladro de velocidad variable con broca de 7/32 " 

• Llave ajustable 

• Cinta métrica 

• Cubeta 

• destornillador Phillips 

• Martillo

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que todas las piezas 

enumeradas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, 

no intente instalar el filtro. Comuníquese con el Servicio al cliente 

para obtener piezas de repuesto al (866) 662-6885.

Tiempo estimado de instalación: 45 minutosTiempo estimado de instalación: 45 minutos

Cromo Niquel pulido Bronce Frotado con Aceite
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Fácil de instalar

1 Desempaquete y desenvuelva el contenido. Apagar y1 Desempaquete y desenvuelva el contenido. Apagar ydesconecte el suministro de agua fría.

6 6 Instalación de la unidad: seleccione un 6 6 Instalación de la unidad: seleccione un espacio debajo de su fregadero para la 

unidad de filtro que está al menos a 12 pulgadas de la 

parte inferior de su gabinete y permite un fácil acceso 

a su suministro de agua fría y para reemplazar los 

filtros. Use los orificios de montaje ubicados en la 

parte posterior de la unidad para marcar las 

ubicaciones de los tornillos de pared con un lápiz. 

Distancia entre agujeros de centro a centro: AQ-5100: 

41 mm AQ-5200: 65 mm AQ-5300: 98 mm

8 Adjunte cada sumidero 8 Adjunte cada sumidero al fondo de la unidad de 

vivienda. Alinee los puntos de 

conexión, empuje el sumidero hacia 

arriba y gire a la derecha. 

Asegúrese de que el sumidero esté 

bloqueado.

10 Abre el agua fría. Comprobar10 Abre el agua fría. Comprobarfugas e instalación adecuada: coloque una toalla debajo de 

la unidad de filtro y verifique si hay fugas. Deje correr el agua durante 

10 minutos para eliminar los finos de carbono. Nota: Nunca use aceites 

para lubricar las juntas tóricas; Las juntas tóricas vienen prelubricadas.

3 Conecte el tubo blanco a la te de latón: deslice la tuerca de compresión sobre el 3 Conecte el tubo blanco a la te de latón: deslice la tuerca de compresión sobre el tubo blanco (con roscas de la tuerca mirando hacia el extremo del tubo blanco). Luego, deslice la 

funda de plástico sobre el tubo blanco. Coloque el inserto de latón en la abertura del tubo blanco. Empuje la 

punta del tubo blanco en la abertura de la te de latón. Mientras sostiene el tubo blanco en su lugar dentro de 

la te de latón, apriete la tuerca de compresión para comprimir la funda de plástico y crear un sello. NOTA: 

Use una llave para asegurar un sellado completo. Evite apretar en exceso.

9 9 Conecte las líneas de suministro: inserte el tubo de 9 9 Conecte las líneas de suministro: inserte el tubo de coloque el te en el lado de entrada e inserte el tubo del 

grifo en el lado de salida. Use el diagrama de la derecha para 

marcar la profundidad del tubo y asegurarse de que se inserte 

por completo.

Es MUY IMPORTANTE insertar el tubo por completo 

para que no se produzcan fugas. 

4 4 Grifo 4 4 Grifo Instalación: Instale como 

se muestra. Apriete la tuerca para 

asegurar el grifo al fregadero.

7 7 Use una broca de 7/32 "para perforar 7 7 Use una broca de 7/32 "para perforar agujeros para los anclajes de plástico 

provistos. Golpee con cuidado los anclajes en el 

orificio perforado con un martillo. Monte la unidad 

en la pared con los tornillos. Para el AQ-5200 y el 

AQ-5300: extraiga la tira de plástico protectora del 

compartimento de la batería. El LED rojo debe 

parpadear y emitir un pitido cinco (5) veces para 

indicar que la batería está instalada 

correctamente.

2 Conecte los extremos roscados de la te de latón suministrada 2 Conecte los extremos roscados de la te de latón suministrada a la línea de suministro de agua fría y la válvula de 

cierre; apriete con una llave ajustable.

5 5 Conexión del grifo: conecte la manguera de salida a la 5 5 Conexión del grifo: conecte la manguera de salida a la base del grifo deslizando la tuerca de cromo en el tubo seguido por el collar 

blanco. Coloque el inserto blanco en el extremo del tubo. Presione el tubo contra la 

base del grifo y deslice la tuerca y el collar hasta las roscas. Use una llave para 

asegurar que el sello esté suficientemente apretado. Nota: Evite apretar en exceso.
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No lo use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad de agua desconocida sin una desinfección adecuada antes o 

después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden ser

utilizado en aguas desinfectadas que pueden contener quistes filtrables.

Cuidado y mantenimiento

Para limpiar su unidad de filtro, limpie el exterior con un paño húmedo. 

Solo para AQ-5200 y AQ-5300: 

Una vez que los filtros estén al 95% de su capacidad (aproximadamente cada 6 meses), la alarma de la batería sonará y parpadeará en rojo 

cuando el agua fluya y continuará durante 15 segundos una vez que el agua se cierre. Cambie la batería cada vez que reemplace sus filtros. La 

batería se incluye con los cartuchos de reemplazo del filtro.

Satisfacción Pura

Todos los productos Aquasana ofrecen una garantía de satisfacción del 100% por 90 días. (Se incluye una garantía de 1 

año, que cubre defectos en materiales y mano de obra). Si por alguna razón no está satisfecho con su compra, 

simplemente llámenos o al distribuidor que compró. Un código de autorización de devolución y un reembolso completo se 

emitirán inmediatamente después de la devolución. ¡Gracias por elegir Aquasana!

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

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

daños al sistema o fallas. El uso de piezas de otros fabricantes también anulará su garantía. Visite www.aquasana.com para ver todas 

las piezas de repuesto.

Para conocer las condiciones de uso, las declaraciones de propiedades saludables certificadas por el Departamento de Salud Pública de California y 

las piezas de repuesto, consulte la hoja de datos del producto. 

Número de certificación del Departamento de Salud Pública de California 13-2173.

Precauciones:

• El filtro solo debe usarse con agua fría.

• Si experimenta una fuga en la conexión de la manguera, desconecte y vuelva a colocar la manguera.

• La instalación debe cumplir con las leyes locales.

• Aquasana no es responsable por daños consecuentes o incidentales debido a una instalación incorrecta. 

AQ-5100

Cartucho de repuesto: 

AQ-5100R

Flujo de servicio nominal: 

0.5 gpm

Capacidad máxima: 

200 gal

Presión mínima de trabajo: 20 

psi (1.40 kg / cm 2)psi (1.40 kg / cm 2)

Presión máxima de trabajo: 80 

psi (5.62 kg / cm 2)psi (5.62 kg / cm 2)

Temperatura mínima de funcionamiento: 40 

° F (4.44 ° C)

Temperatura máxima de funcionamiento: 90 

° F (32.22 ° C)

AQ-5200

Cartucho de repuesto: AQ-5200R 

Flujo de servicio nominal: 

0.5 gpm Capacidad 

máxima: 500 gal

Presión mínima de trabajo: 20 

psi (1.40 kg / cm 2)psi (1.40 kg / cm 2)

Presión máxima de trabajo: 80 

psi (5.62 kg / cm 2)psi (5.62 kg / cm 2)

Temperatura mínima de funcionamiento: 40 

° F (4.44 ° C)

Temperatura máxima de funcionamiento: 90 

° F (32.22 ° C)

AQ-5300

Cartucho de repuesto: AQ-5300R 

Flujo de servicio nominal: 

0.5 gpm Capacidad máxima: 600 

gal Presión mínima de trabajo: 20 

psi (1.40 kg / cm 2)psi (1.40 kg / cm 2)

Presión máxima de trabajo: 80 

psi (5.62 kg / cm 2)psi (5.62 kg / cm 2)

Temperatura mínima de funcionamiento: 40 

° F (4.44 ° C) Temperatura máxima de 

funcionamiento: 90 ° F (32.22 ° C) 

ADVERTENCIA

No use herramientas para quitar o 

apretar los sumideros. Apretar 

demasiado puede causar daños y 

provocar fugas. Apriete solo a mano.

Retire cada 

sumidero del 

colector a 

mano.

Coloque la llave sobre la parte 

superior del sumidero y 

deslícela hacia abajo.

Continúe girando en 

sentido antihorario. 

Retire la parte 

superior y filtre.



No lo use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad de agua 

desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. 

Productos químicos orgánicos incluidos en las pruebas sustitutivas

VOC (mediante pruebas sustitutivas 

con cloroformo)

Nivel regulatorio de agua 

potable (MCL / MAC) mg 

/ L

Influente / 

Sin filtro

Efluente / 

Filtrado

Reducción 

porcentual

alacloro 0.002 0,050 0.001 > 98%

atrazina 0.003 0.100 0.003 > 97%

benceno 0.005 0,081 0.001 > 99%

carbofurano 0,04 0.190 0.001 > 99%

tetracloruro de carbono 0.005 0,078 0.0018 98%

clorobenceno 0.1 0,077 0.001 > 99%

cloropicrina - 0,015 0.0002 99%

2,4-D 0,07 0.110 0.0017 98%

dibromocloropropano 

(DBCP) 

0,0002 0,052 0.00002> 99%

o-diclorobenceno 0.6 0,080 0.001 > 99%

p-diclorobenceno 0,075 0,040 0.001 > 98%

1,2-dicloroetano 0.005 0,088 0.0048 95%

1,1-dicloroetileno 0.007 0,083 0.001 > 99%

cis-1,2-dicloroetileno 0,07 0.170 0,0005 > 99%

trans-1,2-dicloroetileno 0.1 0,086 0.001 > 99%

1,2-dicloropropano 0.005 0,080 0.001 > 99%

cis-1,3-dicloropropileno - 0,079 0.001 > 99%

dinoseb 0.007 0.170 0.0002 99%

endrin 0.002 0,053 0.00059 99%

etilbencina 0.7 0,088 0.001 > 99%

dibromuro de etileno (EDB) 0.00005 0,044 0.00002> 99%

haloacetonitrilos (HAN) 

Bromocloroacetontrilo - 0,022 0,0005 98%

Dibromoacetontrilo - 0,024 0,0006 98%

Dicloroacetontrilo - 0.0096 0,0002 98%

Tricloroacetontrilo - 0,015 0.0003 98%

halocetonas (HK)

1,1-dicloro-2-propanona - 0.0072 0.0001 99%

1,1,1-tricloro-2-propanona - 0.0082 0.0003 96%

heptacloro (H-34, Heptox) 0,0004 0,025 0.00001 > 99%

epóxido de heptacloro 0,0002 0,0107 0,0002 98%

hexaclorobutadieno - 0,044 0.001 > 98%

hexaclorociclopentadieno 0.05 0,060 0.000002> 99%

lindano 0,0002 0,055 0.00001 > 99%

metoxicloro 0,04 0,050 0,0001 > 99%

pentaclorofenol 0.001 0,096 0.001 > 99%

simazina 0.004 0.120 0.004 > 97%

estireno 0.1 0.150 0,0005 > 99%

1,1,2,2-tetracloroetano - 0,081 0.001 > 99%

tetracloroetileno 0.005 0,081 0.001 > 99%

tolueno 1 0,078 0.001 > 99%

2,4,5-TP (silvex) 0,05 0.270 0.0016 99%

ácido tribromoacético - 0,042 0.001 > 98%

1,2,4-triclorobenceno 0,07 0.160 0,0005 > 99%

1,1,1-tricloroetano 0.2 0.2 0,084 0.0046 95%

1,1,2-tricloroetano 0.005 0.150 0,0005 > 99%

tricloroetileno 0.005 0.180 0.0010 > 99%

Trihalometanos (THMs) Influente / Efluente sin filtrar /

Filtrado 

Reducción 

porcentual

Bromodiclorometano (THM)

0,080 0.300 0,015 95%

Bromoformo (THM) 

Cloroformo (THM) 

Clorodibromometano (THM) 

Xilenos (total) 

10 0,070 0.001 > 99%

El filtro solo debe usarse con 

agua fría. 

El uso del filtro debe cumplir con todas las 

leyes estatales y locales.

Las pruebas se realizaron en condiciones 

estándar de laboratorio, el rendimiento real 

puede variar. 

Los sistemas certificados para la reducción de quistes 

pueden usarse en aguas desinfectadas que pueden 

contener quistes filtrables. 

Consulte el manual del propietario para conocer las 

condiciones y necesidades generales de instalación más la 

garantía limitada del fabricante.

• Todos los contaminantes reducidos por este 

filtro están listados. 

• No todos los contaminantes enumerados pueden estar 

presentes en su agua. 

• El filtro no elimina todos los contaminantes 

que pueden estar presentes en el agua del 

grifo.

Pruebas realizadas según los Estándares 42 y 53 de NSF / ANSI y de acuerdo con el Programa de dispositivos de tratamiento de agua potable del Departamento de Servicios de Salud de California. Este sistema ha sido probado de 

acuerdo con NSF / ANSI 42, 53, 401 y P473 para la reducción de las sustancias enumeradas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que ingresa al sistema se redujo a una concentración menor o igual 

al límite permitido para el agua que sale del sistema, como se especifica en NSF / ANSI 42, 53, 401 y P473.

NSF / ANSI 42 

Reducción 

mínima

Resultados de% de reducción 

general

Reducción de cloro, disponible gratis <0.5 mg / l 97,66% Pasar

Reducción de cloramina, disponible gratis <0.5 mg / l 97,66% Pasar

Reducción de partículas 85% 99,9% Pasar

NSF / ANSI 53 

Reducción 

requerida

Resultados de% de reducción 

general

Quiste vivo Cryptosporidium y Giardia 99,95% >99,99% Pasar

Reducción de mercurio pH 8.5 <2 ug / L >95,8% Pasar

Reducción de mercurio pH 6.5 <2 ug / L >96,5% Pasar

Reducción de plomo pH 6.5 <10 ug / L >99,4% Pasar

Reducción de plomo pH 8.5 <10 ug / L >99,3% Pasar

Reducción MTBE <5 ug / L 86,6% Pasar

Turbiedad <0.5 NTU 99,1% Pasar

Prueba sustitutiva de COV 95% 99,4% Pasar

Reducción de asbesto 99% > 99% Pasar

NSF / ANSI 401 

Concentración 

máxima 

Reducción 

mínima 

% De resultados de reducción 

general

Atenolol 30 ng / L 94,2% 94,2% Pasar

El bisfenol A 300 ng / L 98,80% 98,9% Pasar

Carbamazepina 200 ng / L 98,6% 98,6% Pasar

DEET 200 ng / L 98,7% 98,7% Pasar

Estrona 20 ng / L 96,30% 96,5% Pasar

Ibuprofeno 60 ng / L 95,3% 95,4% Pasar

Linuron 20 ng / L 96,6% 96,6% Pasar

Meprobamato 60 ng / L 94,7% 94,7% Pasar

Metolacloro 200 ng / L 98,6% 98,6% Pasar

Naproxeno 20 ng / L 96,3% 96,4% Pasar

Nonilfenol 200 ng / L 97,50% 97,5% Pasar

Fenitoína 30 ng / L 95.50% 95,6% Pasar

TCEP 700 ng / L 98% 98% Pasar

TCPP 700 ng / L 97,8% 97,8% Pasar

Trimetoprima 20 ng / L 96,7% 96,7% Pasar

NSF P473 

Concentración de 

desafío influyente

Concentración máxima permitida 

de agua del producto% general 

Resultados de reducción

Ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sulfonato 

de perfluorooctano (PFOS) 

1.5 ± 10% ug / L 0.07 ug / L 96% Pasar

AQ5100_PDS_20171103

Datos de rendimiento para el filtro de agua bajo mostrador Aquasana

Modelo Reemplazo Rango de presión de funcionamiento Capacidad nominal Rango de temperatura de funcionamiento Caudal nominal

AQ-5100 AQ-5100R 

20-80 psi 

1.40-5.624 kg / cm 2 1.40-5.624 kg / cm 2 

200 galones 

757 litros 

40-90 ° F 

4.44-32.2 ° C 

0.5 gpm 

1.9 lpm

Fabricado por: Aquasana, Inc. 6310 Midway Road · Haltom City, Texas 76117 · 866.662.6885Fabricado por: Aquasana, Inc. 6310 Midway Road · Haltom City, Texas 76117 · 866.662.6885

NSF / ANSI 42 

Reducción 

mínima

Resultados de% de reducción 

general

Reducción de cloro, disponible gratis <0.5 mg / l 96,06% Pasar

Reducción de cloramina, disponible gratis <0.5 mg / l 96,06% Pasar

Reducción de partículas 85% 99,9% Pasar

NSF / ANSI 53 

Reducción 

requerida

Resultados de% de reducción 

general

Quiste vivo Cryptosporidium y Giardia 99,95% >99,95% Pasar

Reducción de mercurio pH 8.5 <2 ug / L >96,7% Pasar

Reducción de mercurio pH 6.5 <2 ug / L >96,6% Pasar

Reducción de plomo pH 6.5 <10 ug / L >99,3% Pasar

Reducción de plomo pH 8.5 <10 ug / L >99,4% Pasar

Reducción MTBE <5 ug / L 91,2% Pasar

Turbiedad <0.5 NTU 99,1% Pasar

Prueba sustitutiva de COV 95% 95% Pasar

Reducción de asbesto 99% > 99% Pasar

NSF / ANSI 401 

Concentración 

máxima 

Reducción 

mínima 

% De resultados de reducción 

general

Atenolol 30 ng / L 94,2% 94,2% Pasar

El bisfenol A 300 ng / L 98,80% 98,9% Pasar

Carbamazepina 200 ng / L 98,6% 98,6% Pasar

DEET 200 ng / L 98,7% 98,7% Pasar

Estrona 20 ng / L 96,30% 96,5% Pasar

Ibuprofeno 60 ng / L 95,3% 95,4% Pasar

Linuron 20 ng / L 96,6% 96,6% Pasar

Meprobamato 60 ng / L 94,7% 94,7% Pasar

Metolacloro 200 ng / L 98,6% 98,6% Pasar

Naproxeno 20 ng / L 96,3% 96,4% Pasar

Nonilfenol 200 ng / L 97,50% 97,5% Pasar

Fenitoína 30 ng / L 95.50% 95,6% Pasar

TCEP 700 ng / L 98% 98% Pasar

TCPP 700 ng / L 97,8% 97,8% Pasar

Trimetoprima 20 ng / L 96,7% 96,7% Pasar

NSF P473 

Concentración de 

desafío influyente

Concentración máxima permitida 

de agua del producto% general 

Resultados de reducción

Ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sulfonato 

de perfluorooctano (PFOS) 

1.5 ± 10% ug / L 0.07 ug / L 96% Pasar

Sistema probado y certificado por NSF International contra NSF / ANSI 

Standard 42, 53 y 401 y cumple con el protocolo NSF P473 para la 

reducción de reclamos especificados en la Hoja de datos de rendimiento y 

en www.nsf.org.

No lo use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad de agua 

desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. 

Productos químicos orgánicos incluidos en las pruebas sustitutivas

VOC (mediante pruebas sustitutivas 

con cloroformo)

Nivel regulatorio de agua 

potable (MCL / MAC) mg 

/ L

Influente / 

Sin filtro

Efluente / 

Filtrado

Reducción 

porcentual

alacloro 0.002 0,050 0.001 > 98%

atrazina 0.003 0.100 0.003 > 97%

benceno 0.005 0,081 0.001 > 99%

carbofurano 0,04 0.190 0.001 > 99%

tetracloruro de carbono 0.005 0,078 0.0018 98%

clorobenceno 0.1 0,077 0.001 > 99%

cloropicrina - 0,015 0.0002 99%

2,4-D 0,07 0.110 0.0017 98%

dibromocloropropano 

(DBCP) 

0,0002 0,052 0.00002> 99%

o-diclorobenceno 0.6 0,080 0.001 > 99%

p-diclorobenceno 0,075 0,040 0.001 > 98%

1,2-dicloroetano 0.005 0,088 0.0048 95%

1,1-dicloroetileno 0.007 0,083 0.001 > 99%

cis-1,2-dicloroetileno 0,07 0.170 0,0005 > 99%

trans-1,2-dicloroetileno 0.1 0,086 0.001 > 99%

1,2-dicloropropano 0.005 0,080 0.001 > 99%

cis-1,3-dicloropropileno - 0,079 0.001 > 99%

dinoseb 0.007 0.170 0.0002 99%

endrin 0.002 0,053 0.00059 99%

etilbencina 0.7 0,088 0.001 > 99%

dibromuro de etileno (EDB) 0.00005 0,044 0.00002> 99%

haloacetonitrilos (HAN) 

Bromocloroacetontrilo - 0,022 0,0005 98%

Dibromoacetontrilo - 0,024 0,0006 98%

Dicloroacetontrilo - 0.0096 0,0002 98%

Tricloroacetontrilo - 0,015 0.0003 98%

halocetonas (HK)

1,1-dicloro-2-propanona - 0.0072 0.0001 99%

1,1,1-tricloro-2-propanona - 0.0082 0.0003 96%

heptacloro (H-34, Heptox) 0,0004 0,025 0.00001 > 99%

epóxido de heptacloro 0,0002 0,0107 0,0002 98%

hexaclorobutadieno - 0,044 0.001 > 98%

hexaclorociclopentadieno 0.05 0,060 0.000002> 99%

lindano 0,0002 0,055 0.00001 > 99%

metoxicloro 0,04 0,050 0,0001 > 99%

pentaclorofenol 0.001 0,096 0.001 > 99%

simazina 0.004 0.120 0.004 > 97%

estireno 0.1 0.150 0,0005 > 99%

1,1,2,2-tetracloroetano - 0,081 0.001 > 99%

tetracloroetileno 0.005 0,081 0.001 > 99%

tolueno 1 0,078 0.001 > 99%

2,4,5-TP (silvex) 0,05 0.270 0.0016 99%

ácido tribromoacético - 0,042 0.001 > 98%

1,2,4-triclorobenceno 0,07 0.160 0,0005 > 99%

1,1,1-tricloroetano 0.2 0.2 0,084 0.0046 95%

1,1,2-tricloroetano 0.005 0.150 0,0005 > 99%

tricloroetileno 0.005 0.180 0.0010 > 99%

Trihalometanos (THMs) Influente / Efluente sin filtrar /

Filtrado 

Reducción 

porcentual

Bromodiclorometano (THM)

0,080 0.300 0,015 95%

Bromoformo (THM) 

Cloroformo (THM) 

Clorodibromometano (THM) 

Xilenos (total) 

10 0,070 0.001 > 99%

El filtro solo debe usarse con 

agua fría. 

El uso del filtro debe cumplir con todas las 

leyes estatales y locales.

Las pruebas se realizaron en condiciones 

estándar de laboratorio, el rendimiento real 

puede variar. 

Los sistemas certificados para la reducción de quistes 

pueden usarse en aguas desinfectadas que pueden 

contener quistes filtrables. 

Consulte el manual del propietario para conocer las 

condiciones y necesidades generales de instalación más la 

garantía limitada del fabricante.

• Todos los contaminantes reducidos por este filtro 

están listados. 

• No todos los contaminantes enumerados pueden estar 

presentes en su agua. 

• El filtro no elimina todos los contaminantes que 

pueden estar presentes en el agua del grifo.

Pruebas realizadas según los Estándares 42 y 53 de NSF / ANSI y de acuerdo con el Programa de dispositivos de tratamiento de agua potable del Departamento de Servicios de Salud de California. Este sistema ha sido probado de 

acuerdo con NSF / ANSI 42, 53, 401 y P473 para la reducción de las sustancias enumeradas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que ingresa al sistema se redujo a una concentración menor o igual 

al límite permitido para el agua que sale del sistema, como se especifica en NSF / ANSI 42, 53, 401 y P473.

NSF / ANSI 42 

Reducción 

mínima

Resultados de% de reducción 

general

Reducción de cloro, disponible gratis <0.5 mg / l 97,66% Pasar

Reducción de cloramina, disponible gratis <0.5 mg / l 97,66% Pasar

Reducción de partículas 85% 99,9% Pasar

NSF / ANSI 53 

Reducción 

requerida

Resultados de% de reducción 

general

Quiste vivo Cryptosporidium y Giardia 99,95% >99,99% Pasar

Reducción de mercurio pH 8.5 <2 ug / L >95,8% Pasar

Reducción de mercurio pH 6.5 <2 ug / L >96,5% Pasar

Reducción de plomo pH 6.5 <10 ug / L >99,4% Pasar

Reducción de plomo pH 8.5 <10 ug / L >99,3% Pasar

Reducción MTBE <5 ug / L 86,6% Pasar

Turbiedad <0.5 NTU 99,1% Pasar

Prueba sustitutiva de COV 95% 99,4% Pasar

Reducción de asbesto 99% > 99% Pasar

NSF / ANSI 401 

Concentración 

máxima 

Reducción 

mínima 

% De resultados de reducción 

general

Atenolol 30 ng / L 94,2% 94,2% Pasar

El bisfenol A 300 ng / L 98,80% 98,9% Pasar

Carbamazepina 200 ng / L 98,6% 98,6% Pasar

DEET 200 ng / L 98,7% 98,7% Pasar

Estrona 20 ng / L 96,30% 96,5% Pasar

Ibuprofeno 60 ng / L 95,3% 95,4% Pasar

Linuron 20 ng / L 96,6% 96,6% Pasar

Meprobamato 60 ng / L 94,7% 94,7% Pasar

Metolacloro 200 ng / L 98,6% 98,6% Pasar

Naproxeno 20 ng / L 96,3% 96,4% Pasar

Nonilfenol 200 ng / L 97,50% 97,5% Pasar

Fenitoína 30 ng / L 95.50% 95,6% Pasar

TCEP 700 ng / L 98% 98% Pasar

TCPP 700 ng / L 97,8% 97,8% Pasar

Trimetoprima 20 ng / L 96,7% 96,7% Pasar

NSF P473 

Concentración de 

desafío influyente

Concentración máxima permitida 

de agua del producto% general 

Resultados de reducción

Ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sulfonato 

de perfluorooctano (PFOS) 

1.5 ± 10% ug / L 0.07 ug / L 96% Pasar

AQ5200_PDS_20170424

Datos de rendimiento para el filtro de agua bajo mostrador Aquasana

Modelo Reemplazo Rango de presión de funcionamiento Capacidad nominal Rango de temperatura de funcionamiento Caudal nominal

AQ-5200 AQ-5200R 

20-80 psi 

1.40-5.624 kg / cm 2 1.40-5.624 kg / cm 2 

500 galones 

1892 litros 

40-90 ° F 

4.44-32.2 ° C 

0.5 gpm 

1.9 lpm

Fabricado por: Aquasana, Inc. 6310 Midway Road · Haltom City, Texas 76117 · 866.662.6885Fabricado por: Aquasana, Inc. 6310 Midway Road · Haltom City, Texas 76117 · 866.662.6885

Sistema probado y certificado por NSF International contra NSF / ANSI 

Standard 42, 53 y 401 y cumple con el protocolo NSF P473 para la 

reducción de reclamos especificados en la Hoja de datos de rendimiento y 

en www.nsf.org.

• Para conocer las condiciones de uso, las declaraciones 

de propiedades saludables certificadas por el 

Departamento de Salud Pública de California y las 

piezas de repuesto, consulte la hoja de datos del 

producto.

• Número de certificación del Departamento de 

Salud Pública de California 

13-2172



Garantía limitada de 1 año

QUE ESTÁ CUBIERTO: 

Esta garantía cubre defectos en materiales o mano 

de obra en la fabricación de sus sistemas de filtro de 

agua potable o de ducha Aquasana, excepto lo 

dispuesto a continuación.

POR CUANTO TIEMPO: 

Esta garantía tiene una duración de 365 días a partir de 

la fecha de compra por parte del consumidor ("Período de 

garantía"). 

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO: 

Esta garantía no cubre los cartuchos de fi ltro ni 

ningún producto que no haya sido instalado de 

acuerdo con las instrucciones o que haya sido mal 

utilizado u operado incorrectamente. Tampoco 

cubre daños incidentales o consecuentes 

causados por una falla del producto. Finalmente, 

esta garantía se anula si el producto se usa con 

piezas que no son piezas originales de Aquasana. 

Esto incluye, pero no se limita a: filtros de 

reemplazo, grifos y válvulas de desviación. Esta 

garantía no cubre el sistema de filtración para toda 

la casa RHINO.

LO QUE AQUASANA, INC. HARÁ:

Reemplazaremos la parte defectuosa del producto 

cubierto y se la enviaremos con instrucciones de 

instalación mediante el pago de $ 9.50 por envío y 

manejo por incidente.

CÓMO OBTENER SERVICIO: 

Para recibir el servicio bajo esta garantía, debe 

ponerse en contacto con aquasana, Inc. al 

1-866-662-6885 o warranty@aquasana.com dentro del 

período de garantía para describir el problema a un 

representante de servicio al cliente que se verifique que 

el producto está en garantía y organizar la entrega de 

una pieza de repuesto.

CÓMO SE APLICA LA LEY ESTATAL: 

Esta garantía le otorga derechos específicos y usted 

puede tener otros derechos que varían de estado a 

estado. Algunos estados no permiten la exclusión o 

limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo 

que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse 

en su caso.

TARJETA DE GARANTÍA: El registro de la TARJETA DE GARANTÍA: El registro de la 

garantía no es obligatorio para la cobertura de la 

Garantía limitada de Aquasana y no es necesario 

para las compras directas de fábrica realizadas en 

www.aquasana.com. Si compró a un minorista o 

distribuidor, complete el formulario de registro de 

garantía en línea en www.aquasana.com/warranty. 

Una vez registrado en línea, tendremos un registro 

de su compra y no se le pedirá que presente un 

comprobante de compra para un reclamo de 

garantía.

(866) 662-6885

info@aquasana.com 

www.aquasana.com

Aquasana, Inc.

6310 Midway Road Haltom 

City, TX 76117

No lo use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad de agua 

desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. 

Productos químicos orgánicos incluidos en las pruebas sustitutivas

VOC (mediante pruebas sustitutivas 

con cloroformo)

Nivel regulatorio de agua 

potable (MCL / MAC) mg 

/ L

Influente / 

Sin filtro

Efluente / 

Filtrado

Reducción 

porcentual

alacloro 0.002 0,050 0.001 > 98%

atrazina 0.003 0.100 0.003 > 97%

benceno 0.005 0,081 0.001 > 99%

carbofurano 0,04 0.190 0.001 > 99%

tetracloruro de carbono 0.005 0,078 0.0018 98%

clorobenceno 0.1 0,077 0.001 > 99%

cloropicrina - 0,015 0.0002 99%

2,4-D 0,07 0.110 0.0017 98%

dibromocloropropano 

(DBCP) 

0,0002 0,052 0.00002> 99%

o-diclorobenceno 0.6 0,080 0.001 > 99%

p-diclorobenceno 0,075 0,040 0.001 > 98%

1,2-dicloroetano 0.005 0,088 0.0048 95%

1,1-dicloroetileno 0.007 0,083 0.001 > 99%

cis-1,2-dicloroetileno 0,07 0.170 0,0005 > 99%

trans-1,2-dicloroetileno 0.1 0,086 0.001 > 99%

1,2-dicloropropano 0.005 0,080 0.001 > 99%

cis-1,3-dicloropropileno - 0,079 0.001 > 99%

dinoseb 0.007 0.170 0.0002 99%

endrin 0.002 0,053 0.00059 99%

etilbencina 0.7 0,088 0.001 > 99%

dibromuro de etileno (EDB) 0.00005 0,044 0.00002> 99%

haloacetonitrilos (HAN) 

Bromocloroacetontrilo - 0,022 0,0005 98%

Dibromoacetontrilo - 0,024 0,0006 98%

Dicloroacetontrilo - 0.0096 0,0002 98%

Tricloroacetontrilo - 0,015 0.0003 98%

halocetonas (HK)

1,1-dicloro-2-propanona - 0.0072 0.0001 99%

1,1,1-tricloro-2-propanona - 0.0082 0.0003 96%

heptacloro (H-34, Heptox) 0,0004 0,025 0.00001 > 99%

epóxido de heptacloro 0,0002 0,0107 0,0002 98%

hexaclorobutadieno - 0,044 0.001 > 98%

hexaclorociclopentadieno 0.05 0,060 0.000002> 99%

lindano 0,0002 0,055 0.00001 > 99%

metoxicloro 0,04 0,050 0,0001 > 99%

pentaclorofenol 0.001 0,096 0.001 > 99%

simazina 0.004 0.120 0.004 > 97%

estireno 0.1 0.150 0,0005 > 99%

1,1,2,2-tetracloroetano - 0,081 0.001 > 99%

tetracloroetileno 0.005 0,081 0.001 > 99%

tolueno 1 0,078 0.001 > 99%

2,4,5-TP (silvex) 0,05 0.270 0.0016 99%

ácido tribromoacético - 0,042 0.001 > 98%

1,2,4-triclorobenceno 0,07 0.160 0,0005 > 99%

1,1,1-tricloroetano 0.2 0.2 0,084 0.0046 95%

1,1,2-tricloroetano 0.005 0.150 0,0005 > 99%

tricloroetileno 0.005 0.180 0.0010 > 99%

Trihalometanos (THMs) Influente / Efluente sin filtrar /

Filtrado 

Reducción 

porcentual

Bromodiclorometano (THM)

0,080 0.300 0,015 95%

Bromoformo (THM) 

Cloroformo (THM) 

Clorodibromometano (THM) 

Xilenos (total) 

10 0,070 0.001 > 99%

El filtro solo debe usarse con 

agua fría. 

El uso del filtro debe cumplir con todas las 

leyes estatales y locales.

Las pruebas se realizaron en condiciones 

estándar de laboratorio, el rendimiento real 

puede variar. 

Los sistemas certificados para la reducción de quistes 

pueden usarse en aguas desinfectadas que pueden 

contener quistes filtrables. 

Consulte el manual del propietario para conocer las 

condiciones y necesidades generales de instalación más la 

garantía limitada del fabricante.

• Todos los contaminantes reducidos por este 

filtro están listados. 

• No todos los contaminantes enumerados pueden estar 

presentes en su agua. 

• El filtro no elimina todos los contaminantes 

que pueden estar presentes en el agua del 

grifo.

Pruebas realizadas según los Estándares 42 y 53 de NSF / ANSI y de acuerdo con el Programa de dispositivos de tratamiento de agua potable del Departamento de Servicios de Salud de California. Este sistema ha sido probado de 

acuerdo con NSF / ANSI 42, 53, 401 y P473 para la reducción de las sustancias enumeradas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que ingresa al sistema se redujo a una concentración menor o igual 

al límite permitido para el agua que sale del sistema, como se especifica en NSF / ANSI 42, 53, 401 y P473.

NSF / ANSI 42 

Reducción 

mínima

Resultados de% de reducción 

general

Reducción de cloro, disponible gratis <0.5 mg / l 97,66% Pasar

Reducción de cloramina, disponible gratis <0.5 mg / l 97,66% Pasar

Reducción de partículas 85% 99,9% Pasar

NSF / ANSI 53 

Reducción 

requerida

Resultados de% de reducción 

general

Quiste vivo Cryptosporidium y Giardia 99,95% >99,99% Pasar

Reducción de mercurio pH 8.5 <2 ug / L >95,8% Pasar

Reducción de mercurio pH 6.5 <2 ug / L >96,5% Pasar

Reducción de plomo pH 6.5 <10 ug / L >99,4% Pasar

Reducción de plomo pH 8.5 <10 ug / L >99,3% Pasar

Reducción MTBE <5 ug / L 86,6% Pasar

Turbiedad <0.5 NTU 99,1% Pasar

Prueba sustitutiva de COV 95% 99,4% Pasar

Reducción de asbesto 99% > 99% Pasar

NSF / ANSI 401 

Concentración 

máxima 

Reducción 

mínima 

% De resultados de reducción 

general

Atenolol 30 ng / L 94,2% 94,2% Pasar

El bisfenol A 300 ng / L 98,80% 98,9% Pasar

Carbamazepina 200 ng / L 98,6% 98,6% Pasar

DEET 200 ng / L 98,7% 98,7% Pasar

Estrona 20 ng / L 96,30% 96,5% Pasar

Ibuprofeno 60 ng / L 95,3% 95,4% Pasar

Linuron 20 ng / L 96,6% 96,6% Pasar

Meprobamato 60 ng / L 94,7% 94,7% Pasar

Metolacloro 200 ng / L 98,6% 98,6% Pasar

Naproxeno 20 ng / L 96,3% 96,4% Pasar

Nonilfenol 200 ng / L 97,50% 97,5% Pasar

Fenitoína 30 ng / L 95.50% 95,6% Pasar

TCEP 700 ng / L 98% 98% Pasar

TCPP 700 ng / L 97,8% 97,8% Pasar

Trimetoprima 20 ng / L 96,7% 96,7% Pasar

NSF P473 

Concentración de 

desafío influyente

Concentración máxima permitida 

de agua del producto% general 

Resultados de reducción

Ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sulfonato 

de perfluorooctano (PFOS) 

1.5 ± 10% ug / L 0.07 ug / L 96% Pasar

Datos de rendimiento para el filtro de agua bajo mostrador Aquasana

Modelo Reemplazo Rango de presión de funcionamiento Capacidad nominal Rango de temperatura de funcionamiento Caudal nominal

AQ-5300 AQ-5300R 

20-80 psi 

1.40-5.624 kg / cm 2 1.40-5.624 kg / cm 2 

600 galones 

2270 litros 

40-90 ° F 

4.44-32.2 ° C 

0.5 gpm 

1.9 lpm

Fabricado por: Aquasana, Inc. 6310 Midway Road · Haltom City, Texas 76117 · 866.662.6885Fabricado por: Aquasana, Inc. 6310 Midway Road · Haltom City, Texas 76117 · 866.662.6885

AQ5300_PDS_20171103

Sistema probado y certificado por NSF International contra NSF / ANSI 

Standard 42, 53 y 401 y cumple con el protocolo NSF P473 para la 

reducción de reclamos especificados en la Hoja de datos de rendimiento y 

en www.nsf.org.

• Para conocer las condiciones de uso, las declaraciones 

de propiedades saludables certificadas por el 

Departamento de Salud Pública de California y las 

piezas de repuesto, consulte la hoja de datos del 

producto.

• Número de certificación del Departamento de 

Salud Pública de California 

13-2173



Aquasana, Inc. 

6310 Midway Road Haltom City, 

Texas 76117

866.662.6885 EE. UU.

877.332.7873 Canadá 

www.aquasana.com

Para ofertas exclusivas

facebook.com/aquasana 

twitter.com/aquasana 

Sistema probado y certificado por NSF International 

según el estándar NSF / ANSI 

42, 53 y 401 y cumple con el protocolo NSF P473 para la 

reducción de reclamos especificados en la Hoja de Datos de 

Desempeño y en nsf.org.

aq5x00_install_20171106


