FICHA TÉCNICA
Purificador Sobre Cubierta DVIGI
Purificador sobre cubierta, su unidad filtrante rinde
14.000 litros de agua. Elimina elementos químicos,
orgánicos, metales pesados y sedimentos del agua de
red.
Purificador

Unidad
filtrante
Post Filtro
Carbón
granulado

Resina de
intercambio
iónico
Pre Filtro

Disponible en colores:
Negro, blanco, plata

Modo de Uso:
Paso 1 : Instalar sobre la mesada de la
cocina, conectar a través de la llave de
agua fría, hacer uso del kit de
instalación. Conectar la válvula de
doble vía a la llave. No dejar pasar agua
caliente.
Paso 2: Dejar correr el agua hasta que
salga transparente
Paso 3: Disfrutar.

Beneficios:
Agua libre de sustancias perjudiciales para la salud en
cualquier momento para toda tu familia. Ahorro y cuidado
del medio ambiente, con un purificador ayudas a reducir
los contaminantes plásticos: botellas y bidones de agua.

Instalación:

1

2

Retire el corta
chorro del grifo (en
caso que lo posea)

Seleccione
adaptador según
corresponda)

5

4
Enrosque el
adaptador

7

Coloque a presión
un extremo de la
manguera en el
pico de la válvula

3

Enrosque la válvula
de doble vía

6

Inserte a presión el
otro extremo de la
manguera en la
entrada de la base
del purificador

Dejar correr el agua hasta que salga
transparente (es normal que salga más
oscura mientras la unidad filtrante
desprende la tonalidad del carbón
activado.

Recomendaciones:
●
●

Utilizar teflón en las roscas ayuda a evitar el paso del
agua por las hendiduras.
Ablandar la manguera calentandola con agua tibia
facilita su colocación y evita el riesgo de que se
salga.

Características del producto:
Material

Plástico polietileno libre de BPA

Capacidad

2 litros por minuto

Medidas

30 cm alto x 13.5 cm ancho

Peso

1,5 Kg

Vida útil purificador

de por vida

Vida útil filtro

18 meses

Rendimiento filtro

14.000 litros

Tipo de agua soportada

Agua de red potable

Cada caja contiene:

●

Purificador DVG 102 (incluye su unidad filtrante)
Válvula de doble vía (bypass)
Kit de 5 adaptadores de rosca interna de diferentes
medidas + 1 adaptador de goma universal
Manguera

●

Manual de usuario

●
●
●

www.dvigiwater.com

FICHA TÉCNICA
Repuesto de Purificador de Agua
Sobre Cubierta
Unidad filtrante para purificador Dvigi sobre mesada, rinde
aproximadamente 20 litros diarios durante 18 meses. Purifica el
agua, mejorando el olor y sabor, quitándole la dureza, cloro, y
materia orgánica.

Post
Filtro
Carbón granulado
Resina de
intercambio
iónico
Pre
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¿Cómo cambiar la unidad filtrante?:
Paso 1 : Sosteniendo la base del
purificador saque la tapa girándola en
sentido contrario de las agujas del reloj.

Paso 2: Retire la unidad filtrante hacia
arriba.
Paso 3: Coloque la nueva unidad
filtrante encastrándola en el centro de
la base del purificador.
Paso 4: Enrosque la tapa a la base en
sentido de las agujas del reloj.

Características del producto:
Capacidad

14.000 litros

Tecnología

Funciona sin electricidad ni
baterías

Medidas

13.5 centímetros

Peso

1,2 Kg

Medidas

6.5 × 6.5 × 10.0 cm

Recambio unidad filtrante

cada 18 meses

Caudal máximo

2 litros por minuto

Cada caja Cada caja contiene:

●

Unidad filtrante DVIGI 102

www.dvigiwater.com

