
MANUAL DE USUARIO

Jarra Sense

Dispositivo de acondicionamiento
de agua de red domiciliaria.

Sense: Parte por parte

Pre filtro 

TAPA

Resina de intercambio iónico

Carbón Activado Granular impregnado
en plata pura coloidal

VASO  INTERNO

UNIDAD FILTRANTE

VASO  EXTERNO

Cambio de Unidad Filtrante

Recomendaciones

Lo importante de la garantía

Retire el vaso
interno del vaso

externo.

Desenrosque la unidad
filtrante del vaso interno

de la jarra.

Inserte el vaso interno dentro del 
vaso externo y compruebe que 

esté bien colocado.

Enrosque la  nueva unidad
filtrante al vaso interno.

Controle que quede correcta-
mente colocada, identificando la 

marca del repuesto para que 
coincida con el

centro del canal vertiente de la 
jarra (salida del agua).

Llene la jarra con agua de la canilla y deseche la primera agua filtrada. Luego vuelva a llenarla y utilice normalmente (puede verse que la 
primera agua queda grisacea debido a que se moja el carbón activado. Si fuese necesario vuelva a desechar la segunda partida

agua). Esta operación debe hacerse cada vez que se cambia la unidad filtrante por una nueva. El recambio de repuesto se realiza cada 6 
meses (la vida útil dependerá de la calidad de agua recibida).  

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

PRIMER USO: 
En las unidades nuevas podrá observarse, en algunos casos, la presencia de polvillo de carbón (totalmente inocuo) 
en el agua filtrada. Este proceso es normal debido al desprendimiento de las partículas más pequeñas del medio 
filtrante. Deje correr el agua por la unidad hasta que se vea transparente. Repita la operación cada vez que la jarra 
haya estado en desuso por varios días.

TIPS DE USO DIARIO: 
- Utilice su Jarra Sense únicamente con agua potable corriente de red.
- No permita el paso del agua caliente por la jarra. La misma quema el carbón activado presente en la unidad 
filtrante.
- No se recomienda congelar el filtro, pero sí puede colocar la jarra en la heladera.
- Limpie la superficie de la jarra con un paño suave y detergente. No utilice bencina, productos abrasivos ni esponjas 
duras.  

PRECAUCIONES:  
- Utilizar únicamente con agua de red.

RENDIMIENTO:  
- El rendimiento aproximado de la unidad filtrante es de 6 meses.
Calcomanía:  Recomendamos hacer uso de nuestra calcomanía que refiere a la fecha de cambio de la unidad filtrante. La calcomanía se 
encuentra en la caja del dispositivo y/o caja del producto de la unidad filtrante. Indicar fecha de inicio de uso del dispositivo y colocar la 
calcomanía en un lugar visible. La calcomanía posee los datos de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente. 

Especificaciones técnicas

Capacidad de filtración 100 ml cada 60 seg

Microfiltros, carbón activado impregnado en plata pura, y
resina de intercambio iónico

2 litrosCapacidad total

700 g (vacía)Peso general

14 cm x 30 cmTamaño diámetro máximo

Compuestos de la 
unidad filtrante

Garantía

Dvigi garantiza su producto contra defectos de fabricación y/o fallas de los materiales por el lapso de 1 (uno) año a 
partir de su compra. Las unidades filtrantes (repuestos), no están incluidas en esta garantía. 
Para que esta garantía sea válida, la unidad debe ser instalada, operada, y mantenida de acuerdo con las expresas 
especificaciones de dvigi, incluidas en el Manual de usuario.

Ante la constatación de una falla, dvigi reparará la unidad o la repondrá por una nueva, según corresponda, previa 
verificación. Es importante a la hora de devolver un producto fallado, hacerlo con su empaque original, que estén todos 
los accesorios que incluye el producto, y presentar la factura o comprobante de pago. 
La presente garantía no cubre daños o defectos originados por inundaciones, incendios, golpes ni otros fenómenos o 
accidentes ocurridos luego de la entrega de la unidad a su comprador.
Dvigi no se responsabiliza por las consecuencias que pudieran derivarse de la utilización de la unidad luego de vencido 
el término de su vida útil, cuya duración y demás características están estipulados en el presente Manual de usuario.

No conformidades

Si adquiriste alguno de nuestros productos y no estás satisfecho con la compra, tienes 30 días para tramitar la devolu-
ción del mismo y así procedemos a devolverle el importe que usted abonó.
A fin de que proceda el cambio y/o devolución de un producto adquirido, el mismo debe encontrarse:

    Sin uso 
    En perfecto estado conservación
    Completo y con los embalajes originales, etiquetas y estampillas, como así también con todos sus accesorios, 

    Acompañando su factura/ticket de compra o remito (originales o fotocopias) respectivos. 
periféricos y manuales.

Ante cualquier consulta, no dudes en contactarnos:

Argentina                                                                                          

Teléfono/ Whatsapp: +5491160447116
Instagram: @dvigiarg
mail: consultas@dvigi.com.ar
Web: www.dvigi.com.ar


