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Instrucciones y primeros pasos
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En pocos pasos lo tendrá funcionando, así que siga estos sencillos pasos y a disfrutar de un agua 
bien limpia, sana y con todas sus sales minerales naturales. Allá vamos.
Ÿ 1º Desembalar el producto de la caja original retirando todos los sistemas de protección que 

tiene.
Ÿ 2º Desenrosque la cámara de presión (normalmente cilindro blanco o de metal de unos 25 Cm. 

Dentro está la cerámica embalada y con una hoja de instrucciones. Quite los envoltorios.
Ÿ 3º Enrosque la cerámica en la base del filtro. Asegúrese que en la rosca negra de la base del 

filtro cerámico hay una arandela de goma, la junta tórica. Enroscar hasta el final y cuando ya 
esté, apriete sin forzar para que esa junta tórica quede bien fuerte. Basta con dar media vuelta 
más desde que note que a está haciendo tope.

Ÿ 4º Vuelva a enroscar la cámara de presión.
Ÿ 5º Desenrosque del grifo de su cocina el aireador o atomizador. Esta pieza es la que hay justo 

al final de su grifo. Va a rosca.
Ÿ 6º Enrosque nuestra válvula desviadora. Esta pieza es la que va a encontrar en uno de los 

extremos de la goma blanca. La mayoría de los grifos enrocará directamente. Si no concuerda 
el tipo de rosca, en la caja encontrará una bolsita con dos adaptadores (roscas macho-macho) 
y dos juntas de goma. Use una de las dos y quedará solucionado. Hay un % muy pequeño de 
grifos que tienen otra medida. Si es su caso, comunique con el 910063700 para que le 
podamos ofrecer una solución. En la página web  hay alternativas a la www.filtrosdoulton.com
medida necesaria.

Ÿ 7º ENJUAGUE Y PUESTA EN MARCHA: Este punto es muy importante. Para sacar el máximo 
rendimiento a su filtro, tiene que seguir los siguientes pasos 8, 9 y 10

Ÿ 8º Gire la manivela de la válvula desviadora hacia la izquierda según se mira de frente y abra el 
grifo de su cocina para que el agua salga por el grifo del filtro y deje correr el agua unos 10 
minutos.

Ÿ 9º Dejar reposar 24 horas. No usar el agua filtrada hasta el día siguiente.
Ÿ 10º al día siguiente, molver a poner la palanca de la válvula desviadora en posición horizontal y 

dejar correr dos minutos el agua.

¡FUNCIONANDO! Enhorabuena, ya está instalado su nuevo filtro Doulton. Ahora a disfrutar de 
agua sana de excelente sabor.

Junta tóricaVálula desviadora

Cerámica
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Información general para todos los modelos. Los filtros sobre encimera de 
DOULTON se suministran con una válvula desviadora del agua que tiene una 
rosca hembra de 22 mm. Esta medida es estándar, pero además, dentro de la 
caja encontrará 2 adaptadores para cubrir la mayoría de los grifos 
suministrados. Es posible que pese a eso, su grifo no concuerde con esas tres 
opciones que ofrecemos de fábrica, pero en nuestro departamento técnico le 
ofrecerán la solución con unos adaptadores a la medida. La instalación de 
cualquiera de nuestros filtros sobre encimera, es sumamente fácil. 

http://www.doctoragua.es


Información general para todos los modelos. La instalación de los filtros 
bajo encimera de Doulton modelo HIS, HIP, DUO y Eco Fast, deben realizarla
profesionales de la fontanería. Si una vez leídas las instrucciones quiere 
instalarlo usted mismo puede consultarnos cualquier duda que pueda surgir y 
asumir cualquier incidencia que te pudiera encontrar. Dentro de cada unidad 
filtrante, está el cartucho de recambio para usarse en el primer periodo de 
tiempo. Está embalado dentro. Desembalelo y enrosquelo en su sitio. Los 
sistemas bajo encimera se pueden poner tanto en la pared como en los 
laterales del armario que hay debajo del fregadero  
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Instalación vela cerámica ULTRACARB. Desenroscar el cuerpo superior del filtro Doulton, retirar 
la vela filtrante Ultracarb. Retirar la protección plástica de alrededor. Tenga la precaución de 
manipular la vela cerámica con delicadeza y con las manos bien limpias. Coloque la junta torica 
(arandela negra de goma) en la varilla roscada del cartucho. Enrosque la vela filtrante en la rosca 
hembra sobre la base del filtro Doulton y apriete con la mano sin forzar. Vuelva a colocar el cuerpo 
del filtro sobre la base de Doulton y comprueb que las juntas tóricas (arandelas de goma negra) no 
se han movido de su posición y apriete con la mano sin forzar.

Selección de ubicación de las piezas. Es importante que tomemos unos minutos en esta 
operación. La posición de nuestro sistema filtrante, pese a ser de reducido tamaño, es bueno que lo 
pongamos en un punto donde sea cómodo el acceso y que no estorbe al resto de cosas que 
normalmente tenemos debajo del fregadero. Pasa lo mismo con el grifo. Tiene que quedar en un 
sitio cómodo para llevar una olla, un vaso de agua o lavar verdura.

Colocación de Grifo y kit. 1.-Cierre la llave de paso del agua fría del grifo. 2.- Conecte la pieza “T” 
en la salida del agua fría. Para eso, desenrosque el latiguillo del grifo que llega a la toma de agua, 
enrosca la T y vuelve a enroscar el latiguillo en el otro extremo. De esta forma, ya tendremos una 
derivación de agua que saldrá por la tercera pata de la “T” hacia el filtro. 3.- Ahora marque y atornille 
los tornillos que sujetan pletina del filtro a la pared de madera del mueble bajo el fregadero o si lo 
prefiere, puede hacer la instalación a la pared. 4.- Haga con una broca (de madera) en la encimera o 
en el fregadero de acero inoxidable (broca especial acero) un agujero de 11mm de diámetro. 5.- 
Coloque el grifo, poniendo sobre la encimera por este orden las siguientes piezas: la arandela 
negra, la arandela cromada y después, bajo encimera, ponga la arandela dentada y después la 
tuerca y  apriete bien fuerte. Si se quiere se puede poner una arandela grande de acero inoxidable 
(no incluida en el kit), antes de la arandela cromada y la tuerca, para dar mejor fijación en caso de 
que la instalación la estemos haciendo en el inox. del propio fregadero. 6.- Ahora enrosque la pieza 
gris pequeña que viene en el KIT (Se trata de un adaptador de 7/16 rosca hembra y por el otro lado 
3/8 sin rosca para el tubo a presión) 7.- Para terminar, hay que conectar los dos tramos de tubo 
blanco que vienen en el KIT. Lo haremos en este orden: uno de los extremos del primer tubo, a la 
tercera pata de la “T”, el otro extremo a la entrada del filtro Bajo encimera Doulton (todos nuestros 
filtros indican con una flecha la dirección del agua) El segundo tubo lo pondremos enchufando uno 
de los extremos a la salida del filtro (donde está la punta de la flecha) y el otro extremo en la pieza 
que hemos enchufado en nuestro grifo de agua filtrada. 8.- Para asegurar la instalación podemos 
empujar fuerte cada tramo de tubo y dando después un pequeño tirón para que las presillas internas 
hagan bien su función y asiente todo mejor. 9.- Abrir la llave de paso del agua fría y abrir la llave de 
paso que tiene la “T”. 10.- Abrir el grifo de agua filtrada y dejar correr 10 minutos para que haga una 
primera limpieza de la cerámica y carbón activo. Dejar reposar 24 horas y dejar correr un par de 
minutos. A partir de ese momento ya se puede beber al agua filtrada y ya no habrá que hacer esto 
de dejar correr, hasta que hagamos el cambio del filtro de recambio.

Como resumen, ponemos el orden de las piezas: 1.- La “T” 2.- Tubo blanco semi rígido 3.- Filtro 4.- 
Tubo blanco semi rígido. 5.- Pieza pequeña enroscada al grifo de una vía de agua filtrada 6.- Grifo 
de una vía.

IMPORTANTE. Comprobar después de la instalación que no hay ni si quiera un leve goteo y hacer a 
las horas una segunda comprobación.



Información general para todos los modelos. Desembale el producto con 
cuidado puesto que son filtros cerámicos hechos a mano por los mejores 
alfareros de España. Son piezas únicas; parecidas entre sí, pero no iguales. 
Consta de tres piezas esmaltadas: vasija exterior, vasija interior y tapa. Una 
vez desembalado, enjuaguelo con agua y déjelo escurrir. Los filtros hidratarte 
son muy sencillos de montar, usar y mantener. Siga las instrucciones y 
comience a disfrutar de un agua pura, rica en sales minerales, dentro de tu 
nuevo sistema exclusivo hidratarte.
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Al desembalar el producto, vera que el contenido de la caja es el siguiente: 1.- Vasija exterior 
(grande con agujero en el lateral donde se montará el grifo) 2.- Vasija interior (pequeña con agujero 
en el centro de la base donde se montará la cerámica filtrante British Berkefeld) 3.- Tapa (pieza 
pequeña con agujero en el centro donde montaremos el pomo. 4.- Filtro cerámico ATC Super 
Sterasyl. 5.- Grifo de acero inoxidable 6.- Pomo que va montado en la tapa.

Pasos a seguir para la instalación.
1.- Desembale el producto pieza por pieza. Se aconseja extremado cuidado y si puede hacerlo 
poniendo una toalla en la mesa de trabajo, mejor para que no sufra ningún daño.
2.- Empecemos por el grifo. Consta de los siguientes elementos: grifo, dos arandelas cónicas de 
silicona, dos arandelas de acero inoxidable y una tuerca. Meta una de las dos arandelas de acero y 
a continuación, una arandela de silicona. Introduzca la rosca del grifo por el agujero que hay en un 
lateral de la vasija grande. Meta la segunda junta de silicona, la arandela de acero y por último la 
tuerca. Apriete la tuerca con la mano hasta que ya no pueda más y con una llave fija o llave inglesa 
gire la tuerca media vuelta más. Con eso será suficiente para que quede bien instalado y sin 
pérdida de agua.
3.- Instalación del pomo. Hay varios modelos, pero todos se instalan de igual forma. Como todo 
está fabricado por alfareros a mano, nos podemos encontrar distintos grosores de tapa. El pomo 
tiene una rosca hembra interna, un tornillo, una tuerca y dos arandelas. La tuterca hay que 
enroscarla hasta el final del tornillo y las 2 arandelas son sólo por si al montarlo, el pomo no queda 
bien fijo en la tapa porque esta sea más fina o más gruesa. Hecha esta aclaración, el montaje es 
bien sencillo. Bastará con meter el tornillo (con la tuerca enroscada hasta el final del tornillo) de 
dentro de la tapa hacia afuera y enroscar el pomo hasta que llegue al final y quede bien firme.
4.- Ahora vamos a montar el ATC SUPER STERASYL. Esta es la piza más importante del sistema, 
puesto que es la que se va a encargar de hacer la filtración del agua. Pasos a seguir: 1.- 
desembale el producto y verá que en su interior hay una cerámica con base negra y rosca macho, 
una junta tórica de goma y una tuerca tipo palometa para montar a mano. Ponga la junta de goma 
dentro de la rosca, introduzca la rosca por el agujero central de la vasija interior y por el otro lado 
enrosque la tuerca negra con la mano hasta que lo note bien apretado y sellado. En algunos 
modelos de hidratarte hay 2 juntas de goma negra. En esos casos, ponga una junta en cada lado 
del agujero de la vasija pequeña.

Puesta en marcha de nuestro nuevo hidratarte. Ya tenemos todo montado, así que ya solo resta 
hacer el enjuague de la vela filtrante  ATC Super Sterasyl. Para eso, una vez introducida la vasija 
interior dentro de la vasija exterior, llenaremos la vasija interior con una jarra que llenaremos con 
agua del grifo normal. Hay que llenarlo hasta que el agua sin filtrar quede por encima del final de la 
vela filtrante. Esta irá pasando agua al depósito de abajo a razón de 3/4 de litro a la hora. Siga 
llenando la vasija interior cuando vea que ya ha bajado el nivel y repita esta operación hasta que 
vea que el nivel de agua de la vasija interior no se mueve de 2/3 aprox de su capacidad. EN ese 
momento, hay que tirar el agua que ha filtrado. Es un agua que se puede beber perfectamente, 
pero tendrá restos de cerámica y de carbón activo, que no son perjudici¡ales para la salud, pero 
tendrá algo de sabor a cerámica, parecida al sabor que puede tener el agua de un botijo. Este ciclo 
lo completaremos un mínimo de 2 veces y finalmente ya podremos empezar a beber de nuestro 
nuevo sistema de filtración hidratarte



1º Desembalar todos y cada uno de los elementos, retirando los embalajes de cartón y plástico, 
comprobando cada una de las piezas enumeradas más arriba, asegurándose de que están todas: 
dos cuerpos recipientes de acero inoxidable, tapa del recipiente superior, también de acero 
inoxidable, dos o cuatro velas cerámicas ATC Super Sterasyl (según modelo), con dos juntas de 
goma cada una, dos tuercas del tipo “ mariposa”, un grifo con una tuerca a rosca y dos juntas de 
goma (polipropileno de alta densidad de calidad alimentaria)

2º Deposite todos los elementos en un lugar limpio y libre de cualquier contacto con posibles fuentes 
de contaminación (productos de limpieza a similar). 

3º Extremar la limpieza en la fase de montaje es importante. Lávese las manos antes de manipular 
las velas cerámicas y los demás componentes.

4º Colocar el pomo negro (1) sobre la tapa de acero inoxidable (2) e introduzca el tornillo (3) a través 
del agujero en la tapa y enrosquela. Apriete a mano solamente, con eso será suficiente.

5º Coloque la arandela grande de goma (10) dentro de la rosca de la vela cerámica filtrante ATC 
Super Sterasyl (5) 

6º Coloque la vela cerámica filtrante (5) en el orificio en la base del recipiente superior. (4).

7º Una vez la vela cerámica filtrante(5) y la arandela de goma(10) están dentro del orificio del 
recipiente superior (4), enrosque, agarrando con una mano la carcasa de plástico , de la vela 
cerámica, dentro del recipiente, y con la otra la arandela de mariposa (11), y apriétela fuertemente.

8º Repita la operación con la segunda vela cerámica Atc Super Sterasyl

9º Coja el grifo (7) con la mano y coloque ahora una de las dos arandelas (8) en la rosca del grifo. 
Pase después la rosca del grifo, a través del orificio del recipiente metálico inferior(6) y ponga la otra 
arandela en la rosa del grifo(7), que ahora ha quedado dentro del recipiente (6).

10º Enrosque ahora la tuerca de plástico (9) en la rosca del grifo(7), dentro del recipiente inferior.

11º Ahora a mano, agarrando muy bien el grifo(7) por la parte exterior para que pueda enroscar 
fuertemente la rosca (9) en la parte interior. Es muy importante que según vamos enroscando la 
tuerca de dentro del depósito, vaya metiendo con los dedos la junta tórica de fuera, Si se apieta 
mucho y la goma queda por fuera del final del diámetro del grifo, puede gotear.

12º Ponga ahora la base de goma flexible, en la base del recipiente metálico inferior (6). Esto hará 
que en cualquier superficie el filtro quede fijo protegido de desplazamientos no deseados.

13º Para comprobar ahora que el grifo esta enroscado correctamente y no gotea, llene el recipiente 
metálico inferior de agua y déjelo 10 minutos, si no gotea, es que esta bien apretado, si gotea es que 
tiene que apretarlo un poco más o que la junta tórica exterior del grifo ha quedado por fuera del 
grido. El diámetro de la junta tórica debe quedar al mismo nivel que el diámetro del grifo en la parte 
que toca con la junta tórica. Una vez comprobado vacíe el recipiente inferior y ya podrá empezar con 
el proceso de limpieza y puesta en marcha.
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Información general para todos los modelos. El filtro de gravedad British 
Berkefeld, se presenta en varios tamaños: de 6, 8,5 y 12 litros. En el modelo 
mediano y grande se pueden suministrar con 2 o 4 velas filtrantes ATC SUPER 
STERASYL. Estas instrucciones son comunes para cualquiera de ellos. En la 
caja encontará: (1) Pomo (2) Tapa de acero (3) Tornillo para el pomo (4) 
Recipiente de arriba (5) Vela filtrante ATC (6) Recipiente de abajo (7) Grifo (8) 
Juntas tóricas de grifo (9) Tuerca grifo (10) Junta tórica de ATC (11) Tuerca de 
ATC. Es importante que una vez montado todo, llenar el recipiente de arriba y 
dejar que cuele toda el agua y repetir esta operación 2 veces antes de beber.
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Los pasos a seguir para poner en marcha nuestra nueva Taste son muy sencillos:
Ÿ Desembale el producto de su caja y envoltorios.
Ÿ Enjuague todas las piezas con agua templada del grifo.
Ÿ Llene hasta arriba de agua el recipiente transparente de la nueva Taste.
Ÿ Sumerja la unidad filtrante dentro (la pieza blanca) y espere 15 minutos para 

que el carbón se active.
Ÿ Meta a presión en la pieza intermedia (la pieza gris) hasta el final, enrosque 

todo y ya estará listo para utilizarse.

Con estos pasos ya tendremos todo a punto para utilizar nuestra nueva botella filtrante Taste Bottle. 
Recuerde que el filtro está pensado para 300 litros máximo y que aproximadamente a los tres 
meses tendrá que poner el recambio nuevo.
El procedimiento con el nuevo recambio es el mismo que hemos explicado; sumergirlo durante 15 
minutos antes de ser utilizado por primera vez.

La Taste Bottle de Doulton tiene una verdadera capacidad de filtración, reteniendo partículas que 
incluyen suciedad, microplásticos  y otros contaminantes, protegiendote también contra bacterias 
dañinas. Eliminación olores, sabores, cloro, metales pesados como el plomo y reducción de 
contaminantes orgánicos.

ritp eS Los filtros de ducha Sprite se presentan en tres gamas:
Ÿ Teléfono de ducha
Ÿ Compacto
Ÿ Mini slim
En los siguientes pasos, explicamos el procedimiento de instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento de su nuevo filtro Sprite.

Información general para todos los modelos. El cartucho filtrante del interior tiene en todos los 
filtros de ducha Sprite la misma composición: el Chlorogon. Es recomendable una vez al mes darle 
la vuelta al tambor para cambiar la dirección del agua y que sea más efectivo con el paso del 
tiempo. Otro punto a tener en cuenta es, que en el propio cartucho hay un visor, donde podrá ver de 
color dorado todo el conjunto de partículas que se encargarán de filtrar el agua de ducha. Ese visor 
tiene un código de colores que va del dorado al negro. Compruebe el color y si está ya marrón 
oscuro o negro, quiere decir que hay que poner el nuevo recambio. En el primer uso cuando lo 
acabamos de comprar o sustituir el filtro de recambio, hay que dejar correr el agua durante 2 o 3 
minutos para que se estabilicen los componentes.

Modelos TELEFONO DE DUCHA o ducha de mano. 1º Desembalar el producto. 2º 
Desenroscar el puño de la ducha de mano, quitar los precintos que tiene en el filtro y volver 
a enroscar. Es importante tener cuidado con las gomitas en forma de anillo (las juntas 
tóricas) al enroscar y desenroscar. 3º Después tenemos que desenroscar nuestro flexo (el 
tubo flexible que conduce el agua hacia la ducha) y enroscar nuestro nuevo filtro Sprite. 4º 
Dejamos correr el agua 2 minutos y listo para usar.

Modelos COMPACTOS y MINISLIM. 1º Desembalar el producto. 2º Desenroscar la unidad 
filtrante para acceder al tambor interno, al recambio que va incluido y quitar las pegatinas 
que es un precinto de fábrica. 3º Volver a enroscar, teniendo cuidado de que las anillas de 
goma (junta tórica) queda bien posicionada en su sitio. 4º Desenroscar el flexo (el tubo 
flexible que conduce el agua hacia la ducha) 5º Poner nuestro nuevo filtro y enroscar el flexo 
en la rosca macho que queda a la vista en el filtro Sprite. 6º Dejamos correr el agua 2 
minutos y listo para usar.
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Información general para todos los modelos. Tanto como si estáá 
montando su nuevo filtro como si está sustituyendo el recambio, tiene 
que seguir estas instrucciones para obtener el mejor rendimiento de su 
filtro Doulton, British Berkefeld o Hidratarte. Son unos pasos muy 
sencillos y harán que el sistema funcione al mejor rendimiento 
obteniendo así la mejor agua en el grifo de su cocina. Dentro de la caja 
del recambio encontrará una junta tórica (anilla de goma) que tendrá que 
poner en la rosca del filtro para que haga de tope y no permita mezclar 
agua limpia con no filtrada.

Primeros Pasos:

Ÿ Si está quitando el recambio usado para poner uno nuevo, asegúrese de hacer toda la 
operación encima del fregadero para los filtros Sobre Encimera o con algún recipiente en el caso 
de los sistemas Bajo Encimera para evitar posibles derrames de agua.

Ÿ Desenroscar su filtro el recambio. Para eso, gire la cámara de presión (Cilindro blanco de 
plástico o plateado de acero inoxidable) hacia la izquierda.

Ÿ Al sacar el cilindro ya tendrá a la vista el recambio antiguo.
Ÿ Desenrosque de la misma forma que en el punto anterior, es decir hacia la izquierda.
Ÿ Desembale el nuevo filtro y enrosquelo, asegurándose que tiene en la base del filtro puesta una 

junta tórica (anillo de goma) en la rosca negra.

Pasos a seguir según recambio:
Ÿ ULTRACARB.  Este filtro es común en casi todos los sistemas de filtrado. Todos los sobre 

encimera y bajo encimera tienen un ULTRACARB en su interior. Para su puesta en marcha, hay 
que seguir estos sencillos pasos: 1.- Abra el agua filtrada de su sistema de filtrado. 2.- Deje 
correr unos 10 minutos el agua para que haga un enjuague completo de tu filtro nuevo. 3.- Dejar 
reposar el filtro sin usar 24 horas. Es importante respetar esas horas para que asienten todos 
los componentes del filtro. 4.- Transcurridas las 24 horas, dejar correr el agua filtrada un par de 
minutos y... ¡listo! Ya tenemos todo hecho para seguir disfrutando de nuestro sistema de filtrado.

Ÿ ATC SUPER STERASYL. Este filtro es el que está en el interior de los filtros de gravedad. Para 
su puesta en marcha, hay que seguir estos sencillos pasos: 1.- Enjuague las cerámicas debajo 
del agua fría para quitar el polvo de cerámica que está por fuera. Este paso hágalo teniendo la 
precaución de que no entre agua en el interior del filtro a través de la rosca del final. 1.- 
Enrosque los ATC Super Sterasyl en la cacerola de arriba teniendo en cuenta que la anilla de 
goma tiene que quedar dentro de esa cacerola y la tuerca en la parte de fuera. 2.-Llene hasta 
arriba el tanque donde se encuentran los filtros y deje que pase todo el agua al tanque de abajo 
y cuando vea que arriba quedan dos o tres dedos de agua, vacíe los dos recipientes (puede 
aprovecharla para regar las plantas) 3.- Vuelva a repetir íntegramente las instrucciones del 
punto anterior. 4.- Llene de nuevo el tanque de arriba y ahora sí puede empezar a disfrutar de su 
agua filtrada.

Ÿ  CELANSOFT. Para conseguir un rendimiento 100% óptimo, es necesario acondicionar el 
cartucho, para eso, una vez montado el nuevo recambio, hay que dejar que corra el agua 2 
minutos antes de usar. Con este sencillo enjuague queda ya listo para su uso.

Ÿ NITRATE. Para conseguir un rendimiento 100% óptimo, es necesario acondicionar el cartucho, 
para eso, una vez montado el nuevo recambio, hay que dejar que corra el agua 2 minutos antes 
de usar. Con este sencillo enjuague queda ya listo para su uso.

Ÿ FLUORIDE. Para conseguir un rendimiento 100% óptimo, es necesario acondicionar el 
cartucho, para eso, una vez montado el nuevo recambio, hay que dejar que corra el agua 2 
minutos antes de usar. Con este sencillo enjuague queda ya listo para su uso.

Ÿ PREFILTER. Para conseguir un rendimiento 100% óptimo, es necesario acondicionar el 
cartucho, para eso, una vez montado el nuevo recambio, hay que dejar que corra el agua 2 
minutos antes de usar. Con este sencillo enjuague queda ya listo para su uso.
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