
Purificador de Agua 
Dvigi Bajo Mesada / Bajo Cubierta 

con Ultra Filtración

Ficha Técnica

Purificador de Agua modelo Bajo Mesada 
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Composición filtros: 2 etapas

1- Primer Filtro de polipropileno: 
Retiene sedimentos: Arenillas, Herrumbres, arcillas.
 
2- Segundo Filtro: Membrana de Ultra Filtración + Carbón Activado Granular 
impregnado en plata:
Retiene cloro y sus derivados, THM, compuestos orgánicos, herbicidas, pesticidas, 
plaguicidas. 
La membrana de Ultra filtración retiene bacterias, mohos, y otros microorganismos.

Volumen máximo de filtrado 20 000 litros 

Duración de vida útil 18 - 24 meses 

Caudal máximo de trabajo 1,5 litros por minuto 

Presión máxima 3,5  kg/cm2

Tipo de agua Apto para red de agua potable, y agua de pozo.

Medidas del producto 18.8 x 12.2

Modelo de filtros Quick change

Instalación Bajo mesada. Puede requerir servicio de plomería

Tipo de conexión Directa a la red de agua

La caja contiene Purificador de agua de dos etapas + Canilla calidad NPS 
libre de plomo + mangueras + accesorios de instalación

Instalación

Consigue en tu ferretería amiga, un acople T

Atornilla el soporte del dispositivo en la pared del bajo mesada.

Realiza un orificio para canilla del dispositivo de 10 mm - se realiza con 
mecha punta diamante. Para este paso recomendamos la asistencia de 
un plomero / gasfiter matriculado

Conecta el acople T en el caño de agua fría, y en el achique correspondi-
ente, inserte un extremo de la manguera

Conecta el otro extremo de la manguera al filtro de sedimentos

Conecta la otra manguera, un extremo al filtro de Ultra Filtración + 
carbón activado  y el otro a la canilla / llave del dispositivo

Por último, deja correr el agua por el purificador durante 2 o 3 minutos. 
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Utiliza el purificador de agua con un caudal no superior a 1,5 litros por minuto.
 
Realizá el cambio de tus unidades filtrantes cada 18 a 24 meses como tiempo máximo.

Cierra la llave de paso.

Para sacar el filtro de su soporte,  gira el filtro repuesto en sentido anti horario. 

Retira la unidad vieja del purificador.

Coloca la nueva unidad filtrante insertandola en la malla

Enrosca fuertemente en sentido horario.

Abre nuevamente la llave de paso

Listo!
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Como cambiar tu unidad filtrante:

www.dvigi.co

Muchas Gracias!

vivir saludable 

es simple

Tips de uso diario:

*Derivador con forma de letra “T”


