
Batir el cartucho antes de usar.

Insertar el cartucho en el purificador portatil e insertar agua dentro del purificador.

Descartar los primeros filtrados.

Recargar nuevamente y comenzar a usar.

Ficha Técnica

Purificador portatil
Jarra / Jarro Sense

Capacidad 2 litros

Composición filtro: 3 en 1

Especificaciones técnicas
Unidad filtrante

Pre filtro de
Polipropileno Retiene sedimentos: Arenillas, Herrumbres, arcillas. 

Retiene sedimentos: Arenillas, Herrumbres, arcillas. 

Carbón Activado
Granular

Retiene cloro y sus derivados, THM, compuestos orgánicos, herbicidas,
pesticidas, plaguicidas. 

Resinas de
intercambio
Iónico

Reduce la concentración de Sales de Calcio y Magnesio responsables
de la formación de durezas

El límite de retención es de hasta 250 mg CaCO3/ l
Elimina Cobre, Nitratos y Nitritos del Agua

Reduce los metales pesados en forma inespecífica metales como el plomo,
cadmio, aluminio. La reducción de estos últimos es en trazas.

Post filtro de
Polipropileno

Especificaciones técnicas

Apto para red de agua potable

Repuesto de filtro jarra purificadora UNU

1.200 litros

11 cm ancho x 21 cm largo x 25cm de altoMedidas

Volumen máximo 
de filtrado

Unidad filtrante
asociada

Ficha Técnica

Purificador portátil
Jarra/Jarro UNU

Especificaciones técnicas

Tipo de agua 

Descartar los primeros filtrados en el primer uso. 

Siempre utiliza  tu Jarra con agua fría o templada, nunca con agua caliente.

Realiza el cambio de tu unidad filtrante según su vida útil.

Tips de uso diario

Cambio de Unidad Filtrante - Repuesto

Servicio de mantenimiento

Para asegurarte de cambiar tu Filtro en tiempo y forma, y poder seguir disfrutando de
tomar Agua Purificada en todo momento. 

Escanea el siguiente QR para acceder a este Beneficio
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Vivir saludable 
es simple

Estimado Usuario: 
Lea atentamente los términos y condiciones de DVIGI. 

Los mismos se encuentran alojados en el sitio web del país correspondiente a su compra. 
Al adquirir un producto DVIGI, Ud está aceptando dichos términos y condiciones.

Contactanos

www.dvigi.co

https://wa.link/jqrro
https://dvigi.co



