MONTAJE

Para evitar contaminantes, limpiar los recipientes con agua y jabón.
Desinfectar las manos e iniciar el montaje. No utilizar herramientas
(con la presión de las manos es suficiente).
1. Enroscar el pomo en la tapa superior con su tornillo.
2. Fijar el filtro en el depósito superior con la arandela de estanqueidad en la parte interior y la tuerca por la parte exterior. Repetir la
misma acción para cada filtro a montar.
3. Fijar en la rosca de los filtros, los flotadores de nivel con suavidad.
4. Enroscar el grifo con una arandela de estanqueidad junto una
tuerca por la parte interna y otra arandela de estanqueidad por la
parte externa.
5. Colocar en la base del recipiente inferior la goma antideslizante.
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INTRODUCCION/MANTENIMIENTO

Este equipo que ha adquirido evitará a su familia y a usted enfermedades producidas por virus, bacterias y contaminantes que pueden
encontrarse en el agua.
El sencillo funcionamiento por gravedad y su efectividad en depurar
contaminantes hace que SUMMUM48FILTRATION sea un equipo útil
también para usos como : Cruz Roja, campos de refugiados, emergencias, catástrofes...etc.

CONTENIDO Y DESPIECE
1. Pomo
2. Tapa
3. Tornillo pomo
4. Depósito superior
5. Filtro
6. Flotador de nivel
7. Depósito inferior
8. Grifo
9. Arandelas estanqueidad
10. Tuercas
11. Goma antideslizante
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ATENCION
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Para cada filtro nuevo desechar 12 litros de agua antes de su primera
utilización. Ej : 2 filtros = 24 litros. Las primeras 24 horas después
del montaje del equipo, dejar en lugar seguro para asegurar la no
existencia de fugas debido a un mal montaje o pieza defectuosa. Para
no perder la garantia, siga siempre las instrucciones de montaje. No
utilizar nunca agua salada para purificar.

MANTENIMIENTO

Lavar de forma periódica los dos recipientes con agua y jabón .
Cuando se detecte una disminución del flujo de agua purificada,
únicamente con estropajo verde, sin jabón y agua limpia realice un
fuerte frotado a los filtros una vez desmontados para abrir y limpiar
el microporo cerámico, de esta forma, volveremos a la velocidad
correcta de filtrado. En el proceso de limpieza de los filtros, nunca
utilizar jabón, ni poner en el lavavajillas, ni hervir, ni poner dentro
del microondas. La sustitución de los filtros debe hacerse cada
500/700 litros para cada filtro (ej: 2 filtros = 1000/1400 litros de agua
purificada.

INFORMACION ADICIONAL

En caso de tener que utilizar agua con alto riesgo de existencia de
contaminantes (rios, lagos, enbalses...), antes de intoducir el agua en
el equipo, dejar 30 minutos en otro recipiente con una disolución de
lejía de 13 gotas cada 4 litros de agua; así ayudaremos a la eliminación de posibles virus y bacterias existentes.
Si tenemos que dejar de utilizar el equipo durante varios días, se
recomienda desmontar los filtros y dejarlos en lugar seco.
En el caso de desear más velocidad de filtración, el equipo permite
montar más filtros y así obtener un flujo de agua superior.

GARANTIA
SUMMUM48FILTRATION concede a este producto 2 años de garantia a partir de la fecha de compra.
Dentro del período de garantía, subsanaremos sin cargo alguno (excepto transporte para nuestra recepción), cualquier defecto del equipo
inputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un equipo nuevo según nuestro
criterio.
La garantía no ampara averia por uso indebido, rotura o desgaste normal. Los filtros ya utilizados no serán objeto de esta garantía.
La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales
de SUMMUM48FILTRATION . La garantía solo tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante factura o ticket de compra.
SUMMUM48FILTRATION, a más, le ofrece nuestra garantía de devolución del 100% de su dinero en caso de no estar satisfecho en los 30 días
posteriores a su compra (excepto transporte), siempre y cuando el equipo se encuentre en perfecto estado de conservación. Esta garantía no
incluye la devolución de los filtros, únicamente el equipo completo.

