
Dispositivo de acondicionamiento de agua de red domiciliaria- Dvigi COMPACT
 
¿Para qué tipo de agua se utiliza?
Utilizar únicamente con agua de red

Primer uso:
¡Atención! 

Reduce un porcentaje mayor a 84,78% la concentración de cloro presente en el agua respecto de una 
concentración de prueba de 2,91 mg/l
 
Reduce el sabor y olor del agua 

Instalación del dispositivo sobre mesada Dvigi

A) Conexión directa a la canilla utilizando la válvula de doble vía. 

A) Conexión a la canilla: 
Canillas monocomando (con rosca interna)

Este dispositivo reduce un porcentaje mayor a 84,78% la concentración de cloro presente en el agua respecto de una
concentración de prueba de 2,91 mg/l.

Reduce hasta el 90% de arsénico respecto de una concentración de prueba de 0,1 mg/l.

Reduce el sabor y olor del agua de red.

Solo apto para agua de red potable y utilizar únicamente con agua de red.

90%

2,0

Manual de usuario: Dispositivo de acondicionamiento de agua sobre mesada AS PLUS
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Inserte a presión el otro 
extremo de la mangueta en 
la entrada del dispositivo. 

Deje correr el agua fría por la canilla del dispositivo hasta que salga 
transparente (para ello haga el pase desde la válvula de doble vía): es normal 
que en un principio salga agua de color oscuro debido a que la unidad filtrante 
desprende la tonalidad del carbón activado. 

Luego de este paso podrá comenzar a disfrutar el agua acondicionada por el 
dispositivo. 

Instalación sobre mesada

Descartar los primeros 3 litros.



 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO DE 
ACONDICIONAMIENTO 
DE AGUA 

MANGUERA FLEXIBLE 
PROVISTA CON EL DISPOSITIVO 

Coloque un acople (T) en el flexible de agua fría. Junto al achique 
correspondiente conecte la manguera del dispositivo. 

Inserte la última porción de la manguera con un extremo en la asegunda 
salida del robinete y el otro directo a la entrada del dispositivo 

El acople (T) y robinete no se incluyen con el dispositivo: consulte en su ferretería. 
DVIGI recomienda la instalación directa al flexible de agua fría. Para ello necesitará 
de su plomero de confianza. 
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Instalación directa al felxible de agua fría

Descartar los primeros 3 litros.
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Tipos de roscas y adaptadores

1. Colocar directamente la válvula a la rosca externa de su canilla, si el diametro de la misma es 
de 2cm. 
2. Colocar el adaptador de goma incluido en su producto. El mismo se coloca a presión hacia 
arriba, y luego se ajusta con su abrazadera. Una vez colocado dicho adaptador de goma, podrá 
conectar la válvula de doble vía al mismo. 

Canilla sin rosca. Rango de diámetros permitido: 1cm - 2,5cm (grá�co C)
Colocar el adaptador de goma incluido en su producto. El mismo se coloca a presión hacia 
arriba, y luego se ajusta con su abrazadera. 
Para ajustar la abrazadera recomendamos utilizar una pinza. 
Una vez colocado dicho adaptador de goma en la canilla, podrá conectar la válvula de doble vía 
al mismo. 

En todos los casos, una vez conectada la válvula a su canilla, coloque un extremo de la mangue-
ra al pico de la válvula, y conecte el otro extremo a la base del puri�cador. 
Al �nalizar, abra suavemente el paso de agua a la red, y luego cambie el sentido de la manija 
para permitir el paso del agua por su dispositivo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer uso del dispositivo: 
. En las unidades nuevas podrá observarse, en algunos casos, la presencia de polvillo de carbón 
(totalmente inocuo) en el agua tratada. Este proceso es normal debido al desprendimiento de las 
partículas más pequeñas del medio filtrante. Deje correr el agua por la canilla del dispositivo hasta 
que sea transparente. Repita la operación cada vez que el dispositivo haya estado en desuso por 
varios días. 
 

Tips de uso diario: 
. Utilice su dispositivo DVIGI únicamente con agua potable corriente de red. 
. Atención: Mantenga el agua a una temperatura inferior a 30 grados centígrados.  
El agua caliente quema el carbón activado presente en el dispositivo. 
. Mantenimiento: Limpie la superficie del dispositivo con un paño suave y detergente. No utilice 
bencina, productos abrasivos o esponjas duras. 

Rendimiento: 
. El rendimiento aproximado del dispositivo de acondicionamiento de agua es de 20 
litros diarios hasta 18 meses (entre 8 y 10 litros), variable en función de la frecuencia de 
uso y de la calidad del agua empleada, ya que puede haber diferencias en las 
características de potabilidad de una fuente de abastecimiento a otra. 

Recomendaciones

Vida util de producto: 14.000 litros o 9 meses
Plazo de validez sin uso: 18 meses
Caudal máximo de agua 2,0 l/min



 

Corazón del dispositivo: Unidad filtrante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosteniendo la base del 
dispositivo saque la 
tapa girándola en 
sentido contrario a las 
agujas del reloj. Dentro 
del mismo encontrará 
la unidad filtrante. 

Retire la unidad filtrante 
hacia arriba. 
Recomendamos en este paso 
realizar una limpieza del 
purificador. 

Coloque la nueva unidad 
filtrante encastrándola en 
el centro de la base del 
dispositivo. No presione al 
insertarla. 

Corazón del dispositivo: Unidad filtrante

+ 54 11 6044 7116 / + 54 11 3875 8188.

Como cambiar la unidad filtrante

9 meses
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DVIGI garantiza el dispositivo de acondicionamiento de agua contra defectos de 
fabricación y/o fallas de los materiales por el lapso de 1 (uno) año a partir de su 
compra. La unidad filtrante (repuesto), no está incluida en esta garantía ya que su 
vida útil está relacionada con la calidad y cantidad de agua que se acondicione. 
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La importancia de la garantía

+ 54 11 6044 7116 / + 54 11 3875 8188.
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Especificaciones técnicas

8. Listo!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Garantía:
Los productos poseen 1 (un) año de garantía por fallas de fábrica.

www.dvigi.co 
Fabricante: Dvigi S.A.
Av. Santa Fe 2380 - Martinez - Buenos Aires - Argentina
Tel: +541147925585
consultas@dvigi.com.ar 

2,0 litros por minuto 

. Resina Metsorb (Calidad NSF)

www.dvigi.com.ar

+ 54 11 6044 7116 / + 54 11 3875 8188.
Dirección: Av. Santa Fe 2374/80 - Martinez - cia. Bs. As. - CP: 1640
Tel: 4793 9894 / Fax: 47925585 


