
Ficha Técnica

Purificador de Agua modelo Sobre Mesada / Cubierta 
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Composición filtro: 1 etapa

1- Prefiltro de Polipropileno:
Retiene sedimentos: Arenillas, Herrumbres, arcillas. 
 
2- Carbón Activado Granular impregnado en plata:
Retiene cloro y sus derivados, THM, compuestos orgánicos, herbicidas, pesticidas, plaguicidas. 

3- Resinas de intercambio Iónico.
Reduce la concentración de Sales de Calcio y Magnesio responsables de la formación de 
durezas*
El límite de retención es de hasta 250 mg CaCO3/ l
Reduce los metales pesados en forma inespecífica metales como el plomo, cadmio, aluminio. La 
reducción de estos últimos es en trazas.

4- Post filtro de polipropileno 

Volumen máximo de filtrado Modelo Classic: 14 000 litros 
Modelo Compact: 7 000 litros

Duración de vida útil 

Caudal máximo de trabajo 1,5 litros por minuto 

Presión máxima 1  kg/cm2

Tipo de agua Apto para red de agua potable..

Medidas del producto Modelo Classic: 30 cm alto 15 cm de ancho 
Modelo Compact: 24,5 cm de alto, 15 cm de ancho

Modelo de filtros Repuesto de filtro Purificador Sobre Mesada

Instalación Directa a la canilla / llave utilizando la válvula bypass

Accesorios para la instalación

La caja contiene Purificador de agua listo para usar + accesorios de 
instalación: Adaptadores, válvula, manguera

Instalación

Retira el corta chorro utilizando una pinza (recomendamos tipo pico de loro). 

Selecciona el adaptador del blister acorde según el diámetro de su canilla, tienes 5 
opciones. 

Enrosca el adaptador a canilla utilizando el extremo del mismo que encaje bien con 
tu canilla / llave.

Enrosca el otro extremo del adaptador a la válvula de doble vía desde su parte 
metálica.

Asegúrate de que quede bien firme, tal vez necesites ajustarla con la pinza pico de 
loro. 

Conecta la manguera en el pico de la válvula a presión.

Inserta el otro extremo de la manguera en la parte trasera de tu purificador.

Abre la canilla / llave de tu cocina y permití el paso por la válvula del agua de red. 
Gira la manija de la válvula para permitir el paso del agua por el purificador.

Deja correr el agua por el purificador durante 2 minutos. La primera vez que pase 
agua por tu purificador, puede que salga de un tono grisáceo. No te preocupes, Es 
normal. 

Siempre, utiliza agua fría con tu purificador. El agua caliente quema la unidad filtrante.
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Muchas Gracias!

vivir saludable 

es simple

Purificadores Sobre 
mesada / cubierta

Modelo Classic 
Modelo Compact 

Modelo Classic: 18 - 24 meses 
Modelo Compact: 9 - 12 meses 

Adaptadores para canillas / llaves con rosca interna, + 
Adaptador de goma para canillas / llaves con rosca 
externa o sin rosca + válvula bypass + manguera

A-  Conexión a la canilla / llave

Canillas / llaves con rosca interna
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1 Retira el corta chorro utilizando una pinza (recomendamos tipo pico de loro). 

Conecta a tu canilla / llave el adaptador de goma. Para ello primero coloca el adapta-
dor de goma en la boca de la canilla / llave, luego coloca la abrazadera justo debajo 
de la lengua del adaptador ( lo más arriba posible) . Luego, utiliza una llave para 
ajustar bien el torniquete. 

Enrosca la válvula de doble vía al adaptador.

Conecta la manguera en el pico de la válvula a presión.

Inserta el otro extremo de la manguera en la parte trasera de tu purificador.

Abre la canilla de tu cocina y permití el paso por la válvula del agua de red. Gira la 
manija de la válvula para permitir el paso del agua por el purificador.

Deja correr el agua por el purificador durante 2 minutos. La primera vez que pase 
agua por tu purificador, puede que salga de un tono grisáceo.  No te preocupes,  Es 
normal. 

Siempre, utiliza agua fría con tu purificador. El agua caliente quema la unidad filtrante. 
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Canillas / llaves sin rosca, o con rosca externa
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B-  Conexión directa al flexible de agua fría
Aclaración: Dvigi no provee los accesorios necesarios para este tipo de instalación!

Siempre utiliza  tu purificador con agua fría, nunca con agua caliente.

Utiliza el purificador de agua con un caudal inferior a 1,5 litros por minuto. 

Realiza el cambio de tu unidad filtrante según su vida útil.

Utiliza el purificador de agua sólo para red de agua potable.

Si aún siguiendo las instrucciones de instalación, y habiendo utilizado pinzas para ajustar la 
válvula y adaptadores,tu  purificador pierde agua entre el adaptador y la válvula, puede ser 
necesario utilizar cinta de teflón para evitar pérdidas por hendiduras. 

Tips de uso diario:

Cambio de Unidad Filtrante - Repuesto

Desconecta tu purificador de tu canilla/ llave para evitar pérdidas de agua

Sostén fuertemente la base de tu purificador y girá la tapa en sentido anti horario. Si está muy 
duro, podés probar sumergirlo en agua caliente para facilitar la abertura. 

Retira la unidad vieja del purificador. 

Coloca la nueva unidad filtrante insertandola en la base del purificador. 

Enrosca fuertemente la tapa en sentido horario.

Vuelve a conectar la manguera del purificador a la canilla.

Abre primero el agua de la canilla, deja que corra unos instantes, luego abrí la válvula para que 
pase agua por el filtro nuevo. 

Listo!
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Conseguí en tu ferretería amiga lo siguiente:

    Robinete Llavin 3/8
    Acople T con conector para manguera de 1/2 pulgada
    Reducción M/H Bronce de     a     espiga
    Manguera de 1/2 pulgada de 1,5 metros. 

Paso 1: Realiza un egujero en la mesada cerca de la vacha por donde pasará la mangu-
era del purificador Dvigi. El mismo será de 10 a 12 mm de ancho. 
En caso de que la mesada sea de mármol, recomendamos utilizar con punta de 
diamante. Para este paso recomendamos la asistencia de un plomero experto. 
Paso 2: Cierre la llave de paso. Instale el acople T con el conector de 1/2 pulgada en el 
caño de agua fría.
Paso 3: Conecte la manguera de 1/2 pulgada en el otro extremo del conector. 
Paso 4: Pasa la manguera por el agujero de la mesada hasta alcanzar el robinete. 
Paso 5: Conecte el extremo de la manguera en cuestión con la pieza Reducción M/H 
Bronce de     a     espiga. 
Paso 6: Conecte el otro extremo de la pieza al robinete. 
Paso 7: Conecte la otra pieza  Reducción M/H Bronce de     a     espiga a la salida del 
robinete y luego la otra manguera que conectará con la base del purificador.
Paso 8: Conecte la manguera que viene con el producto al Purificador desde la base. 
Paso 9: Abra la llave de paso y deje pasar agua por el purificador.
Paso 10: Deje correr agua por 2 a 5 minutos hasta que la misma se aclare. 
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