
Dispositivo de acondicionamiento de
agua de red domiciliaria portátil
DVIGI JARRA SENSE.

MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reduce                                      el 81,27% del cloro del agua de red 

Capacidad                              1,2 litros por minuto

Peso                                           700gr

Vida útil                                     2.500 litros o 4 meses 

Validez sin uso                          3 años

Reduce el sabor y el olor del agua de red domiciliaria.
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Instrucciones 
de uso
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1. Abrir la tapa del vaso medio de la jarra.

2. Introducir agua de red en su interior.

3. Permitir el filtrado por gravedad.

4. Descartar los primeros 3 filtrados (Aproximadamente 3 litros
de agua) 

5. Volver a llenar la jarra y permitir el filtrado por decantación.

¡El agua está lista para tomar! 

AGREGAR 
EL AGUA

Tapa



Advertencias

Limpie la superficie del dispositivo con un paño suave y detergente.
No utilice bencina, productos abrasivos o esponjas duras.

Reposición de la unidad filrante / cambio del repuesto: 
El usuario luego de 4 meses, debe comunicarse con la empresa al centro
de atención al cliente de su país: 
- ARGENTINA: 01147925585 / +54 9 11 6044-7116  o por mail a
consultas@dvigi.com.ar
- URUGUAY: +598 91 840 219 o por mail a consultas@dvigi.uy
- CHILE:  +56 9 8880 1902 o por mail a dvigi@dvigi.cl
- MÉXICO: +52 1 55 8421 3026 o por mail a consultas@dvigi.com.mx

Para un correcto funcionamiento y mejor aprovechamiento
de  su unidad, es importante prestarle la debida atención a
los siguientes consejos:  

 DVIGI comunica a cada usuario el vencimiento de su unidad filtrante al 
término de su vida útil por teléfono o mail según los datos de contactos 
suministrados.
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Mentenimiento y limpieza:

- Antes de comenzar a utilizar, leer el manual de usuario.
- Utilizar únicamente con agua de red potable.
- Utilizar únicamente con agua fría o templada (Inferior a 30°C).



Composición interna
del dispositivo

Como cambiar la unidad filtrante
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CARCASA
EXTERNA

VASO
INTERNO

CARTUCHO
Carbón activado impregnado 

en plata pura coloidal, 
Resina de intercambio cationico y

malla filtrante.

Desenroscar el cartucho
utilizado, y descartar
como residuo domiciliario. 

Volver a colocar el
vaso interno
en la jarra. 

Enroscar un cartucho
nuevo en sentido
antihorario. 

5) Abrir la tapa de la jarra y colocar agua de red potable en su interior
6) Dejar que filtre por decantación

Retirar el vaso
interno (parte media)
de la jarra.  



La importancia de
la garantía

Escanea el código QR para acceder al
beneficio de la garantía del producto

Para poder utilizar su garantía el cliente debe acreditar la compra realizada
a la empresa DVIGI. Para esto debe presentar la Factura de compra, Boleta,
o Guía de Despacho.

La garantía ofrece cobertura sobre fallas de fábrica o faltantes de partes.
DVIGI no se responsabiliza por manipulación incorrecta de los equipos, golpes,
aperturas innecesarias, o paso de agua caliente por los equipos.

Cambios o devoluciones: El producto a devolver o cambiar se debe encontrar
con todos sus accesorios y todo el contenido entregado según lo definido en el
manual de uso de cada producto. Caso contrario, DVIGI se reserva el derecho
de aceptar o no la devolución del producto. Para gestionar un cambio o
devolución comunicarse con los telefonos de atención al cliente, especificados
en la página 3.

DVIGI reserva su derecho a establecer sus políticas de cambios, y elegir su
prestador de servicio de entregas con su modus operandi respectivo.

DVIGI no cubre servicios de instalación, ni se responsabiliza de la instalación
del producto. No se hace responsable por instalaciones mal efectuadas.

Para conocer todos nuestros términos y condiciones visite la página web de su
país en www.dvigi.co.
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Estimado usuario, Complete lo siguiente:
 
Fecha de inicio de uso:
Fecha de recambio: 

RNE: 020035271
RNPUD: 025002

Debe ser 4 meses posterior a la fecha de inicio.
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Web: www.dvigi.com.ar
Fabricante: Dvigi S.A. / Industria Argentina
Dirección: Av. Santa Fe 2380 - Martinez - Pcia. Bs. As. - CP: 1640
Tel: 4793 9894 / Fax: 4792 5585 / +54 9 11 6044-7116
Mail: consultas@dvigi.com.ar

Web: www.dvigi.uy
Tel: +598 91 840 219
Mail: consultas@dvigi.uy

Web: www.dvigi.cl
Tel: +56 9 8880 1902 
Mail: dvigi@dvigi.cl

Web: www.dvigi.com.mx
Tel: +52 1 55 8421 3026
Mail: consultas@dvigi.com.mx

Ante cualquier duda, consulte en:


