
Al primer uso de tu Purificador de Agua, puede ocurrir que el agua salga de color oscuro. Sólo deja
correr el agua durante unos minutos hasta que el agua se aclare.

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.

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. 

Instalación

Ficha Técnica

Purificadores de Agua
Sobre Mesada / Cubierta

Modelo: Compact . AQUA . AS Plus 

B- Conexión al grifo ROSCA EXTERNA

C- Conexión al grifo SIN ROSCA

D- Conexión directa al flexible de agua fría
Aclaración: Dvigi no provee los accesorios necesarios para este tipo de instalación

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. 

Medidas

Colores

Durabilidad  de
vida útil

Volumen máximo 
de filtrado

Unidad filtrante
asociada

Tips de uso diario

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas
Unidades filtrantes

Caudal máximo 
de trabajo
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1,5 litros por minuto de filtrado

Presión máxima 1 kg/cm2

Tipo de agua Apto para red
de agua potable

Apto para red
de agua potable

Apto para Agua con
arsénico hasta 0,05 mg/l

Instalación Directa al grifo utilizando la válvula bypass

Accesorios para 
la instalación 

La caja 
contiene 

1. Adaptador de plástico para grifo con rosca interna
2. Adaptador de goma para grifo sin rosca

3. Adaptador para rosca externa
+ válvula bypass + manguera

Repuesto de filtro
Purificador Compact

Repuesto de filtro
Purificador AQUA

Repuesto de filtro
Purificador AS Plus

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

15 cm ancho x
25 cm alto

9 - 12 meses

7.000 litros 14.000 litros 8.000 litros

18 - 24 meses 9 - 12 meses

15 cm ancho x
30 cm alto

15 cm ancho x
30 cm alto

Post filtro de Polipropileno 

Pre filtro de Polipropileno 

Resina de intercambio iónico

Carbón Activado Granular impregnado en plata

Composición filtro: 3 en 1
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Pre filtro de
Polipropileno Elimina sedimentos: Arenillas, Herrumbres, arcillas. 

Elimina sedimentos: Arenillas, Herrumbres, arcillas. 

Carbón Activado
Granular

Elimina cloro y sus derivados, THM, compuestos orgánicos, herbicidas,
pesticidas, plaguicidas. 

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
Elimina Cobre, Nitratos y Nitritos del Agua

Reduce los metales pesados en forma inespecífica metales como el plomo,
cadmio, aluminio. La reducción de estos últimos es en trazas.

Post filtro de
Polipropileno

Elimina Arsénico en su forma V y III hasta 0.05mg/l 
Resina exclusiva
Filtro AS Plus

Cambio de Unidad Filtrante - Repuesto

Servicio de mantenimiento

A- Cambio de unidad filtrante
PURIFICADOR SOBRE MESADA / CUBIERTA COMPACT

B- Cambio de unidad filtrante
PURIFICADOR SOBRE MESADA / CUBIERTA AQUA

1
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Para asegurarte de cambiar tu Filtro en tiempo y forma, y poder seguir disfrutando de
tomar Agua Purificada en todo momento. 

Escanea el siguiente QR para acceder a este Beneficio

AVISO: Es altamente recomendable NO abrir el producto previo al vencimiento de su unidad filtrante para
evitar pérdidas de agua y fisuras por forcejeos.

Estimado Usuario: 
Lea atentamente los términos y condiciones de DVIGI. 

Los mismos se encuentran alojados en el sitio web del país correspondiente a su compra. 
Al adquirir un producto DVIGI, Ud está aceptando dichos términos y condiciones.

Contactanos

www.dvigi.co

Vivir saludable 
es simple

A- Conexión al grifo ROSCA INTERNA 
Entre 1,5 cm y 2,7 cm de diámetro 1 2 3

Adaptador
de plástico

1,5 cm y 2,7 cm

2 cm de diámetro y 1 cm de alto

1 2

Válvula
de doble vía

Válvula
de doble vía

Válvula
de doble vía

2 cm

1 cm

Entre 1 cm y 2,5 cm de diámetro

1 2 3

Adaptador
de goma

1 cm y 2,5 cm

https://www.youtube.com/watch?v=8U96CItDRQk
https://www.youtube.com/watch?v=laZqFOG2EY0
https://www.youtube.com/watch?v=MjJ5lHHklj0
https://www.youtube.com/watch?v=59PtH5Dw3EY
https://www.youtube.com/watch?v=3gD8BXzFwWY
https://dvigi.co



