FICHA TÉCNICA
Jarra Purificadora Sense
Jarra purificadora portátil diseñada
para llevarla
contigo a donde quieras, rinde más de 2.500 litros por
unidad filtrante. Elimina el cloro, sedimentos y metales
pesados del agua de red.
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Vaso
interno
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filtrante

Vaso
externo

Disponible en colores:
Azul, verde, naranja

Modo de Uso:
Paso 1 : Llenar únicamente con agua
potable corriente de red. No dejar
pasar agua caliente.
Paso 2: Inmediatamente su filtro
interior actúa y comienza a filtrar agua
libre de cloro y compuestos quimicos.
Paso 3: Disfrutar.

Beneficios:

Agua libre de sustancias perjudiciales para la salud en
cualquier momento para toda tu familia. Ahorro en
botellas plásticas y bidones, diseño ideal para el
cuidado del medio ambiente.

Características del producto:
Material

Plástico polietileno

Capacidad

1250 ml

Capacidad de purificación

500 ml cada 30 segundos

Medidas

30 x 14 cm

Peso

0,6 Kg

Vida útil purificador

de por vida

Vida útil filtro

4 meses, 2500 litros

Rendimiento

2.500 litros

Tipo de agua soportada

Agua de red potable

Cada caja contiene:
●
●

Jarra Portátil con unidad filtrante
Manual de usuario

¡Ideal para!
Tener agua segura, rica y saludable en cualquier momento
en la comodidad de tu hogar.

www.dvigiwater.com

FICHA TÉCNICA
Repuesto de Jarra Purificadora
Sense
Unidad filtrante de la Jarra Sense. Purifica el agua
quitándole el cloro, los compuestos quimicos y
organicos, mejorando el color, olor y sabor del agua.
Unidad Filtrante

Pre Filtro
Carbón activado
granular, retiene cloro y
materia orgánica

Post Filtro

Resina de intercambio
iónica, retiene las sales
de calcio responsable
de provocar dureza en
el agua

¿Cómo cambio la unidad filtrante
por una nueva?:
Disponible en colores:
Azul, verde, naranja

Paso 1 : Sacar la parte interna del jarro
Sense.
Paso 2:
Desenroscar la pequeña
unidad en sentido de las agujas del
reloj y colocar uno nuevo.
Paso 3: Se recomienda botar la primera
carga de agua y volver a llenar.
DATO Verde: ¡El contenido de tu
unidad
filtrante
vencida
es
biodegradable y sirve como abono
para la tierra! Puedes botarlo para tus
plantas.

Características del producto:
Material

Plástico polietileno

Capacidad de purificación

500 ml cada 30 segundos

Medidas

6.5 × 6.5 × 10.0 cm

Peso

32 Kg

Vida útil filtro

4 meses

Rendimiento

2.500 litros

Tipo de agua soportada

Agua de red fría

Cada caja contiene:
●
●

Unidad filtrante de Jarra
Manual de usuario

www.dvigiwater.com

