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COMPONENTES INICIO RÁPIDO
1. 2 4

Regulador

CO2Cartucho

Gorra Agregue hielo, ingredientes y 

agua hasta la línea "LLENO"

Atornille el regulador hasta 
que se libere gas audibleTapa de rosca Inserte el cartucho de CO2

Botella 5 6 8
Sorbete

Restrictor

Filtrar

Agite durante aproximadamente 1 

minuto, luego deje reposar durante 

aproximadamente 5 minutos.

Gire el pico hacia afuera
para beber, gire hacia adentro 

para bloquear

Beber del pico como 
beber de una pajita

Presione el botón "DISPENSAR" 

para verter en un vaso

ADVERTENCIAS IMPORTANTES LIMPIEZA RÁPIDA
• NO intente quitar el regulador mientras la tapa todavía está en la botella
• NO limpie los componentes de plástico en el lavavajillas (la botella es apta para lavavajillas en la 

rejilla superior)

• NO almacene ni use con líquidos a más de 120 °F
• El exceso de partículas suspendidas puede provocar obstrucciones o fugas

• NO llene más allá de la línea "FULL"

1. 2 3

MEZCLAR TU BEBIDA Mantenga presionado "DISPENSAR"

hasta que se libere toda 
la presión

Retire el regulador y
cartucho de reciclaje

Retire la paja y
Restrictor1. Agregue suficiente hielo para que aún quede algo después de agitar. 

Uno o dos puñados de hielo deberían ser suficientes.
Quite la tapa

Receta rápida de Seltzer duro

2. Si no está satisfecho con la forma en que se vierte una receta, intente agregar 

menos azúcar o reemplazar el azúcar con un edulcorante diferente. El néctar de 

agave o la stevia son mucho menos propensos a formar espuma.

Añadir a TWIST: 5 6
1.
2.

puñado de hielo
3oz (2 tragos) de vodka para 
giro 24, 4.5 oz (3 tiros) para 
giro 36
Agregue saborizante TWIST según las 

instrucciones de la etiqueta

Rematar con agua fría filtrada 

hasta la línea "LLENO"

3. Si desea más carbonatación en su bebida, intente agitar durante otros 30 

segundos. La bebida también se carbonatará naturalmente mientras se asienta.
3.

Enjuague la tapa colocando el 
pico bajo el agua mientras 
presiona el botón Dispensar

4. Si desea preparar tés u otras infusiones con hojas o materiales 
sólidos, le recomendamos que primero haga la infusión, luego 
filtre y transfiera al Twist.

4.
Botella de enjuague, pajilla 
y restrictor

Si es necesario, retire el filtro 
y limpie

Permitir todos los componentes

secar al aire



USO DEL GIRO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. El uKeg Twist debe mantener la presión adecuada para carbonatar y dispensar todo el contenido durante un máximo de 8 

horas. Si encuentra que el uKeg Twist no puede dispensar: Tema Solución
una. Si parece que la presión es demasiado baja para dispensar, intente agitar el Twist durante unos 

segundos y vuelva a intentarlo.
b. Si todavía no hay suficiente presión para dispensar, puede quitar la tapa para verter lo último de 

su bebida.
C. Si todavía había presión en la botella, es posible que el filtro de entrada esté obstruido, siga el 

procedimiento descrito en la guía de resolución de problemas.sección 2para quitar y limpiar el filtro.

d. Asegúrese de revisar el sello de la tapa, el sello del regulador y el sello del cartucho. Los sellos desgastados o dañados 

pueden provocar una pérdida prematura de presión en el uKeg Twist.

Se libera gas, líquido y/o 
espuma alrededor del 
perímetro de la tapa cuando 
se perfora el cartucho.

Esta es una indicación de que se activó la liberación de sobrepresión. Si la liberación se detiene 
rápidamente y todo funciona normalmente después, cambie el sello del cartucho (consulte la sección de 
mantenimiento) antes del próximo uso. Sellos de repuesto disponibles en growlerwerks. com

Si la liberación continúa, siga estos pasos: 1- Dé la vuelta al Twist y libere la presión manteniendo 
presionado el botón Dispensar. 2 – Retire la tapa. 3 – Desenrosque el regulador 4 – Reemplace el sello 
del cartucho (vea la sección de mantenimiento) 5 – Vuelva a instalar la tapa y pruebe con otro cartucho 6 
– Si el problema persiste, comuníquese con atención al cliente.

El sello de la tapa principal puede estar dañado. Reemplazos disponibles en growlerwerks.com

2. Hay un bloqueo de seguridad que evita que el Regulador se desenrosque mientras la tapa está en la botella. Si el regulador 
no puede desenroscarse después de quitar la tapa, use un destornillador pequeño o un clip para papel y empújelo en el 
orificio pequeño al lado del regulador. Esto empujará el bloqueo hacia abajo a la posición de desbloqueo.

El cartucho se llena bien con 
líquido cuando se enrosca la 
tapa.

Hay residuos atascados debajo de la válvula en el fondo del pozo del cartucho. Limpie con 
cuidado debajo de la goma y empuje la goma con el dedo mientras gira.

Falta la válvula en la parte inferior del pozo del cartucho o está dañada. Reemplace antes de 
usar.

3. Se incluye una pantalla de filtro con su Twist. Esta pantalla debe usarse cada vez que coloque frutas frescas en el 
Twist.

No se dispensa bebida 
o la bebida se dispensa 
muy lentamente.

Es posible que el cartucho no se haya perforado. Intente atornillar el regulador otro ¼ de vuelta más o menos.

Puede haber un bloqueo en el filtro. Si la bebida se dispensa lentamente, utilícela 
normalmente, luego retire y limpie a fondo el filtro.

MANTENIMIENTO Si el Twist no dosifica nada, intente quitar la tapa. Si la tapa se sale con facilidad, el 
Twist se quedó sin gasolina.

1. Siempre inspeccione el sello del cartucho antes de usarlo. Si el sello del cartucho se ve dañado o dañado, o si hay una 
pequeña fuga de gas alrededor del borde de la tapa cuando se perfora el cartucho por primera vez, reemplace el sello del 
cartucho antes de usarlo.

• Revise todos los sellos y reemplace cualquiera que muestre signos de daño.
Vuelva a intentarlo con un cartucho nuevo. A veces, los cartuchos solo se llenan parcialmente
Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

•
•

una. Apriete las lengüetas del retenedor del sello del cartucho y tire hacia abajo.
b. Retire y reemplace el sello del cartucho. Asegúrese de instalar el sello en la orientación correcta. (El lóbulo 

más pequeño debe apuntar hacia afuera)
C. Empuje el Retenedor del Sello del Cartucho dentro del Regulador hasta que ambas lengüetas salten y encajen.

Si el Twist no dosifica nada y la tapa está demasiado apretada para quitarla fácilmente, 
entonces el filtro se ha bloqueado por completo.

• Voltee el Twist boca abajo y presione el botón Dispensar. El gas debe escapar hasta 
que se despresurice el Twist.
Retire la tapa y retire el filtro y el restrictor para inspeccionar
Limpia cualquier bloqueo y vuelve a intentarlo. La bebida puede contener demasiadas partículas pequeñas, 
en este caso filtre la bebida a través de un colador y reemplace. La próxima vez, use una bola de té o una caja 
de infusión para contener sólidos.

•
2. Si se vuelve a usar de inmediato... Verifique que el sello del cartucho no esté aplastado, páselo por agua tibia para volver a formar el 

sello rápidamente.

•

3. Retire el filtro para limpiarlo después de usar frutas u otros sólidos para dar sabor al uKeg Twist.
una. Use un destornillador pequeño u otra herramienta plana para sacar el filtro del restrictor.
b. Limpie el filtro con un cepillo pequeño o una esponja, déjelo secar por completo.

C. Vuelva a colocar el filtro en el restrictor empujando suavemente alrededor del borde hasta que encaje en su lugar.

Hay mucho aire en la pajita antes 
de que salga la bebida, teniendo 
que usar el botón para beber 
correctamente.

Es posible que la pajilla no esté bien asentada. Limpie la pajilla, asegúrese de que no haya nada dentro del puerto de la 
pajilla y empuje firmemente hasta que se asiente.

Puede haber un problema con el diafragma de la válvula. Póngase en contacto con atención al cliente.

4. Al volver a instalar la pajilla, para obtener el mejor rendimiento, empújela con firmeza para sellarla por completo. Se siente como si estuvieras 
aspirando aire continuamente 
mientras bebes. O el líquido se filtra 
alrededor del botón Dispensar 
mientras se sirve.

Puede haber un problema con el diafragma de la válvula. Póngase en contacto con atención al 
cliente. growlerwerks.com

Regulador

Regulador
Sello

Restrictor
Toda la bebida se dispensa 
inmediatamente cuando el
cartuchos está perforado.

La válvula de bebida está dañada o falta. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Falta el sello del surtidor o está dañado. Póngase en contacto con atención al cliente
Sello de cartucho

El gas se escapa alrededor del 
regulador cuando se perfora un 
cartucho.

El cartucho es demasiado largo. Consulte la página de cartuchos de CO2 aprobados en 
growlerwerks.com

Sello de cartucho
anticipo

Filtrar Falta el sello del regulador o está dañado. Póngase en contacto con atención al cliente



¡PRUEBA ESTAS FRAGUADAS! NOTAS DE LA RECETA
(elaborado para medidas de 24 oz - 36 oz en [])

refresco de piña refrescante naranja

1. Mezcla 1 lata de concentrado 
de piña congelada
con agua por
instrucciones

1. Una rodaja de naranja cortada 
gruesa (se puede sustituir
rodajas de lima, o
toronja)

2. Agregue un puñado de hielo a 
Twist

2. Puñado de hielo

3. Llene con agua fría 
filtrada3. Rellenar con jugo de piña

4. Tapa, carga, agita y 
sirve

4. Tapa, carga, agita y 
sirve

Tónico de tequila rosa rociado

1. 2 tragos (3 oz) [ 3 tragos (4.5 oz) 
por 36] tequila plateado

1. Agregue un puñado de hielo a 
Twist

2. 2 cucharadas [3 cucharadas por 36] 
jugo de limón fresco

2. Agregue 4-9 oz [6-15 oz para 
36] de agua fría filtrada

3. 1 cucharada [3 cucharaditas por 36] néctar de 

agave

3. Rellenar con vino rosado frío

4. Opcional: añadir un chorrito 
de agua de rosas, licor de 
naranja o fresa
licor para un toque divertido

4. Añade un puñado de hielo

5. Llene con agua fría 
filtrada

5. Tapa, carga, agita y 
sirve6. Tapa, carga, agita y 

sirve


