Aquasana AQ-4000

Instrucciones para instalación

1Desempaque

3 Coloque la válvula

el contenido.

desviadora de agua
provista en este paquete

El paquete contiene:

a la llave, como se muestra en la
figura 1. Si se requiere, instale
uno de los adaptadores provisto
primero, con su arandela de goma
correspondiente, luego coloque la
válvula de cromo al adaptador. El
adaptador se puede apretar
usando la herramienta plástica
blanca provista.
Asegúrese que la arandela de
goma está en su lugar dentro del
cuello enroscable de cromo de la
válvula desviadora de agua. Los
adaptadores provisto encajan con
el 95% de las llaves (grifos). Si no
encajan, usted puede obtener
tamaños adicionales en ferreterías
y tiendas de plomerías locales.
(Lleve como muestra la boquilla y
manguera desviadora de agua)

1 Conjunto para montaje de filtro
con facilidad en cobertura exterior.
2 tapas enroscables de cartuchos
ya instaladas (A&B) y 2 cartuchos
de filtro (A&B), ensamblados.
1 manguera desviadora del agua,
previamente ensamblada.
2 Adaptadores de llave (grifo) hecho
en bronce, arandelas de goma y
herramienta de instalación.
1 Folleto de instrucción y garantía.

2 Remueva
la boquilla actual de su llave (grifo)
y quite la arandela vieja de goma si
aún permanece pegada a la llave.

Fig. 1

4 Remueva

5 Sostenga el filtro

el sistema de filtración de su
empaque y colóquelo boca abajo
de modo que la base de la unidad
quede sobre la superficie, la tapa
enroscable “A” esté a la izquierda y
la “B” a la derecha.
Instale la manguera de entrada al
conector en la tapa “A”
presionando con firmeza el codo
plástico al final de la manguera, en
el orificio de entrada según se
muestra en la figura 2. (Para
determinar cual manguera es la de
entrada, agarre el final de la misma
apuntando hacia el fregadero, abra
la llave y accione el botón
activador como se indica en la
figura 1. La salida de la cual salga
el agua es la manguera de entrada
y se debe conectar en el orificio de
la tapa “A”.
Conecte la
manguera de salida al orificio de la
tapa “B”.
Si necesitase desconectar las
mangueras después de haberlas
insertado en los conectores de
entrada y salida, use la
herramienta plástica blanca
provista para deprimir el liberador

En sus manos con la base hacia
arriba, de modo que pueda ver las
tapas “A” & “B” y asegúrese de que
la manguera duplex sale del filtro a
través de la abertura dispuesta en
la parte trasera de la base del filtro.
Si las tapas “A” & “B” o los
cartuchos del filtro son removidos
por alguna razón, asegúrese de
que se re-instalen en la dirección
correcta para asegurar un
funcionamiento correcto y prevenir
goteos. Véa Fig. 3
Abra la llave y hale el botón
activador (Figure 1.) Esto hará al
agua fluir hacia el sistema de filtro.
Con el filtro aún boca arriba, revise
que no haya goteos.
Si hubiera goteos alrededor de
los bordes exteriores de las tapas
“A” o “B”, será necesario
removerlas dando vuelta en la
dirección de las flechas y revisar
que los anillos “O” estén instalados
y correctamente colocados.

Fig. 3
Fig. 2

Anillo “O”

Desviador
de la llave

Anillo “O”

Botón Activador

Apretar

6 Ruborice y active
El filtro mientras aún permanece
boca arriba. Abra el suministro de
agua fría y accione el botón
activador de modo que el agua
sea desviada hacia el filtro. El
flujo inicial de agua saldrá
ligeramente turbia y nublada
debido a las partículas de
carbón y burbujas de aire.
Permita que el agua fluya a través
del filtro hasta que el agua aclare,
lo cual usualmente toma entre 2-3
minutos. Entonces, coloque el
filtro sobre su base y deje la llave
abierta por unos 2-3 minutos más.
Una vez que el agua salgan limpia
y sin burbujas... ¡Beba y
disfrútela!

Especificaciones
La intención de este producto
es ser utilizado en agua potable
tratada y fresca, provista por la
municipalidad, y no se
recomienda usar con aguas de
inseguro
origen
o
de
tratamiento microbiológico
desconocido.
Presión de operación máxima:
50 lpp2 (Libra por pulgadas2)
Temperatura de operación:
90o F.
Velocidad de fluidez máxima:
0.5 galones por minuto.
Capacidad de cartucho filtro:
500 galones / 6 meses.

7 Registro de garantía
Es muy importante que complete y
nos envíe el formulario de registro
de garantía incluido aquí. Al llenar
y devolver este formulario, usted
activa la garantía de reemplazo de
100 días, la cual cubre defectos
de materiales y fabricación.
La tarjeta de registro de garantía
incluida explica también nuestro
programa ganador de premio
“Water 4 Life” y garantía de
producto de por vida. Este
programa ofrece grandes
beneficios y ahorros.
Recomendamos estrictamente que
revise y considere este programa.

Gracias!
Sun Water Systems, Inc
6310 Midway Rd.
Haltom CIty, Texas 76117
Ph. 817-536-5250
Fax. 817-536-5286
Email; Info@Aquasana.com

Hecho en los
Estados Unidos
de América.
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