
Purificador bajo mesada



Hola!
Hola! Bienvenido a la comunidad Dvigi. 

Desde ahora, podés disfrutar de tu agua sana,
segura y confiable usando sólo el agua de tu canilla.



¿Qué hace el Purificador bajo mesada?

Elimina el cloro (Trihalometanos y cloraminas, sustancias potencialmente 
cancerígenas).

Elimina sedimentos y herrumbres

Elimina compuestos orgánicos: herbicidas, pesticidas, plaguicidas. 



El rendimiento aproximado del purificador es de 14.000 litros, hasta 18 meses .  Este número 
varía en función de la frecuencia de uso y de la calidad del agua de origen.

Tips de uso diario

Rendimiento

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

Utilizá el purificador de agua con un caudal no superior a 1,5 litros por minuto. 

Realizá el cambio de tus unidades filtrantes cada 18 meses como tiempo máximo.

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



Primer uso: Instalación del Purificador bajo mesada Dvigi

1 Conseguí en tu ferretería amiga,
un acople T.

2 Atornillá el soporte del dispositivo 
en la pared del bajo mesada.

3 Realizá un orificio para canilla del 
dispositivo de 10 mm (se realiza con
mecha punta diamante). 
Para este paso, recomendamos la asistencia 
de un plomero matriculado.

4 Conectá el acople T en el flexible de agua fría, 
y en el achique correspondiente, insertá un
extremo de la manguera.

5 Conectá el otro extremo de la manguera 
al filtro de sedimentos

6 Conectá la otra manguera, un extremo al filtro
de carbón y el otro a la canilla del purificador.

7 Por último, dejá correr el agua por el purificador
durante 2 minutos. Siempre, utilizá agua fría 
con tu purificador.

Aconsejamos solicitar la asistencia de tu plomero de confianza para la instalación.



Cómo cambiar tu unidad filtrante

1 Cerrá la llave de paso.

Recordá: El purificador no requiere mantenimientos extra como retrolavados o cambios de prefiltros.

2 Para sacar el filtro de su soporte,  girá el filtro en
sentido anti horario. 

3 Retirá la unidad vieja del purificador

4 Colocá la nueva unidad filtrante insertandola en la malla

5 Enroscá fuertemente en sentido horario. 

6 Abrí nuevamente la llave de paso

NEW!



Composición

Especificaciones técnicas
Plástico polipropilenoMaterial

1,5 litros por minutoCaudal máximo

24x34x12 cmMedidas

1,5 KgPeso

de por vidaVida útil purificador

Carbón activado 18 meses y 
Sedimento 18 mesesVida útil filtros

10.000 litros por filtroRendimiento filtro

Agua de red potableTipo de agua soportada



Dvigi garantiza el purificador 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 purifique.
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.

Ante cualquier consulta, no dudes en contactarnos en www.dvigi.co

Garantía

Dvigi garantiza esta unidad exclusivamente contra defectos de fabricación y/o falla de los
materiales que la componen.



¡Muchas gracias!

www.dvigi.co

Vivir saludable es simple.


