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                 Filtro de agua, acero inoxidable,  
                 con 4 bujías de porcelana, 2,5 litros/hora. 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN 
 

Filtro de agua de acero inoxidable de dos cuerpos, conteniendo  
el superior cuatro bujías filtrantes de cerámica microporosa. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Filtración:  Por gravedad a través de cuatro bujías de cerámica  

microporosa de tamaño de poro 0,45 µm  
 

Caudal de agua filtrada: 2,5 litros/hora 
 

Capacidad: 10 litros 
 

Dimensiones:   Altura: 50 cm / Diámetro: 24 cm 
 

 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 

 

Los filtros de bujías son utilizados para la eliminación de protozoos, helmintos, bacterias y la mayor parte  
de los virus entre los que se encuentra el virus del cólera. 
 

En caso de riesgo de contaminación (agua de procedencia dudosa), el agua debe ser clorada después de  
la filtración. 
 

Otras ventajas de este tipo de filtración son: 
 

             Reducción de químicos orgánicos 
             Mejoras en sabor y olor 
             Eliminación de turbiedad  
 

Las bujías deben limpiarse cuando el caudal haya disminuido considerablemente, haciéndolo superficialmente  
con un cepillo suave y agua fría cada dos semanas. Las bujías deben sustituirse por unas nuevas cada  
seis meses aproximadamente. 

 

LOGISTICA 
 

Para facilitar el transporte la cámara superior se introduce en la cámara inferior disminuyendo así el tamaño  
de la unidad de transporte.    Peso: 4,0 kg / Volumen: 21,0 litros 

 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 
El filtro de agua puede ser montado fácilmente siguiendo los pasos 
explicados en las tres figuras. 
A      Introduzca la arandela 3 en el extremo del grifo 2 e inserte la       
arandela a través del agujero del lado del contenedor 1. 
B      Introduzca la arandela 4 y la tuerca 5 en el extremo del 

 grifo desde dentro del recipiente y apriete la junta. 
C      Empuje el extremo de la bujía 7 junto con el recipiente 9 y 

 la tuerca 10 como se muestra en la figura. 
D      Coloque el contenedor de abajo encima de la junta de plástico. 
E      Coloque el contenedor de arriba encima del contenedor de abajo  
   

  1.      Contenedor inferior 
2.      Grifo 
3, 4.  Arandelas del extremo del grifo 
5.      Tuerca del extremo del grifo 
6.      Contenedor superior 
7.      Bujía 
8, 9.  Arandelas para la bujía 

 
 

10. Tuerca 
11. Tapa 
12. Junta de plástico 
13. Cepillo 
14. Botón tirador 

 

Tratamiento del agua 

water filter, polished stainless steel, with 4 candles, 2,5 litres/hour 
filtre à eau, acier inox. avec 4 bougies , 2,5 litres/heure 


