
Dispositivo de acondicionamiento de
agua de red domiciliaria DVIGI BAJO 
MESADA / CUBIERTA / TARJA
CON ULTRAFILTRACIÓN

MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Medidas                                      34 de alto x 18 ancho x 13 profundidad

Capacidad / Caudal                1,5 litros por minuto

Presión máxima                          3,5 kg/cm2 

Vida útil                                       18 a 24 meses 

Volumen máximo de filtrado   20.000 litros

Recambio de cartuchos          Quick change 
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Instalación

1. Atornillar el soporte del dispositivo en la pared del bajo mesada/cubierta
/tarja.

2. Realizar un orificio en tu mesada/cubierta/tarja para el grifo del dispositivo 
de 13mm a 15mm (Se realiza con mecha punta diamante). Para este paso 
recomendamos la asistencia de un plomero/gasfiter matriculado. 

3. Conectar el acople T en el caño de agua fría, y en el achique correspon-
diente, instertar un extremo de la manguera.

4. Conectar el otro extremo de la manguera al filtro del sedimento.

5. Conectar la otra manguera, un extremo al filtro de Ultrafiltración + carbón 
activado y el otro al grifo del dispositivo.

6. Por último, deja correr el agua por dispositivo durante 2 o 3 minutos.  
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*Derivador con forma de letra “T”



Advertencias

- Temperatura máxima y mínima de operación: 1 a 30°C.
- Caudal de trabajo superior a: 1,5 litros por minuto.
- Utilizar únicamente con agua de red domiciliaria o de pozo.
- Para la instación de este dispositivo se sugiere pedir asistencia con un
  plomero / gasfiter de confianza.
- Recomendamos realizar el cambio de los cartuchos al término de su vida útil
  para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
 

Reposición de la unidad filrante / cambio del repuesto: 
El usuario luego de 18 meses, debe comunicarse con la empresa al centro
de atención al cliente de su país: 
- ARGENTINA: 01147925585 / +54 9 11 6044-7116  o por mail a
consultas@dvigi.com.ar
- URUGUAY: +598 91 840 219 o por mail a consultas@dvigi.uy
- CHILE:  +56 9 8880 1902 o por mail a dvigi@dvigi.cl
- MÉXICO: +52 1 55 8421 3026 o por mail a consultas@dvigi.com.mx

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

 DVIGI comunica a cada usuario el vencimiento de su unidad filtrante al 
término de su vida útil por teléfono o mail según los datos de contactos 
suministrados.
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Mentenimiento y limpieza:



Composición interna
del dispositivo

1 Cerrar la llave de paso.

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

3 Retirar la unidad vieja del purificador.

4 Colocar la nueva unidad filtrante insertándola en la malla.

5 Enroscar fuertemente en sus sentido horario.

6 Abrir nuevamente la llave de paso.

7 ¡Listo!

Como cambiar la unidad filtrante
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Composición de filtros en 2 etapas

FILTRO DE
SEDIMENTO

FILTRO DE
CARBÓN ACTIVADO

Ingreso de
Agua de red

Egreso de
agua purificada 

Pre filtro
Post filtro
por carbón activado
y sistema últrafiltración

34cm

18cm

1- Primer filtro: de polipropileno
Retiene sedimentos: Arenillas, herrumbres, arcilla.

2- Segundo filtro: con membrana de ultrafiltración + carbón activado granular
impregnado en plata
Retiene cloro y sus derivados, THM, compuestos orgánicos, herbicidas, pesticidas, plaguicidas. 
La membrana de ultrafiltración retiene bacterias, mohos y otros microorganismos. 



La importancia de
la garantía

Escanea el código QR para acceder al
beneficio de la garantía del producto

Para poder utilizar su garantía el cliente debe acreditar la compra realizada
a la empresa DVIGI. Para esto debe presentar la Factura de compra, Boleta,
o Guía de Despacho.

La garantía ofrece cobertura sobre fallas de fábrica o faltantes de partes.
DVIGI no se responsabiliza por manipulación incorrecta de los equipos, golpes,
aperturas innecesarias, o paso de agua caliente por los equipos.

Cambios o devoluciones: El producto a devolver o cambiar se debe encontrar
con todos sus accesorios y todo el contenido entregado según lo definido en el
manual de uso de cada producto. Caso contrario, DVIGI se reserva el derecho
de aceptar o no la devolución del producto. Para gestionar un cambio o
devolución comunicarse con los telefonos de atención al cliente, especificados
en la página 3.

DVIGI reserva su derecho a establecer sus políticas de cambios, y elegir su
prestador de servicio de entregas con su modus operandi respectivo.

DVIGI no cubre servicios de instalación, ni se responsabiliza de la instalación
del producto. No se hace responsable por instalaciones mal efectuadas.

Para conocer todos nuestros términos y condiciones visite la página web de su
país en www.dvigi.co.
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Estimado usuario, Complete lo siguiente:
 
Fecha de inicio de uso:
Fecha de recambio: 
Debe ser 18 meses posterior a la fecha de inicio.
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Web: www.dvigi.com.ar
Dirección: Av. Santa Fe 2380 - Martinez - Pcia. Bs. As. - CP: 1640
Tel: 4793 9894 / Fax: 4792 5585 / +54 9 11 6044-7116
Mail: consultas@dvigi.com.ar

Web: www.dvigi.uy
Tel: +598 91 840 219
Mail: consultas@dvigi.uy

Web: www.dvigi.cl
Tel: +56 9 8880 1902 
Mail: dvigi@dvigi.cl

Web: www.dvigi.com.mx
Tel: +52 1 55 8421 3026
Mail: consultas@dvigi.com.mx

Ante cualquier duda, consulte en:


