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Manual de instrucciones para el 
Survivor Filter PRO

Para otros idiomas, visite:
vwww.survivorfilter.com/pages/manualsSURVIV
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Guarda estas instrucciones
El filtro de agua para exteriores Survivor Filter PRO 

es un dispositivo de precisión. Por favor, siga todas las instrucciones 
para permitir un funcionamiento sin problemas y confiable.

¿Algún problema? 
No devuelvas el producto a la tienda

Su satisfacción es nuestra prioridad

El Survivor Filter PRO 

Contáctanos al 1-888-602-6367 o 
support@survivorfilter.com para solicitar ayuda
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El Survivor Filter PRO
Vista de componentes
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El Survivor Filter PRO
Vista de despiece

Manija de la bomba

Cubierta del eje de la bomba

Eje de la bomba

Junta tórica

Cubierta

Prefiltro ultra filtro

Accesorio de entrada de agua

Accesorio de 
salida de agua

Manguera de 
salida de agua

Ultra filtro

Filtro de
carbono

Base
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FlotadorClip

Prefiltro Ultra filtro 
salida de corriente

Tapa / taza

Manguera de entrada 
de agua

Estuche de transporte
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PRECAUCIONES
•

El Survivor Filter PRO
Los 3 Componentes del filtro proporcionan una filtración triple

El prefiltro ultra filtro proporciona la primera línea de 
defensa para eliminar partículas grandes del agua entrante. 
Inserta el prefiltro ultra filtro (asegúrate de conectarlo a la 
manguera de entrada de agua primero) directamente en el 
agua para filtrar. Use el flotador para mantener el prefiltro 
ultra filtro lejos del barro o sedimentos. El prefiltro ultra 
filtro debe sumergirse por completo en el agua para un 
funcionamiento adecuado del Survivor Filter PRO.

El agua muy contaminada o el agua con una alta 
concentración de sedimentos se conectará al prefiltro 
ultra filtro y acortará su vida prematuramente. Evitar, si 
es posible, y limpiar / reemplazar el prefiltro ultra filtro 
según sea necesario.

Componente # 1: El prefiltro ultra filtro
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El Survivor Filter PRO
Cómo usarlo
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El Survivor Filter PRO
Cómo usarlo

•

•

•

•

Conecte la manguera de entrada de agua al accesorio de 
entrada de agua. Asegúrese de que el prefiltro ultra filtro 
esté conectado al otro extremo de la manguera de entrada 
de agua.

Conecte la manguera de salida de agua al accesorio de 
salida de agua. Asegúrese de que el otro extremo de la 
manguera de salida de agua drene en la tapa / taza u otro 
contenedor limpio.

Sumerja por completo el prefiltro ultra filtro en el agua a 
filtrar. Use el flotador para mantener el prefiltro ultra filtro 
alejado del barro o sedimento. 

Coloque el Survivor Filter PRO en una base plana. Sostenga 
firmemente la cubierta con una mano y levante / baje 
suavemente la manija de la bomba varias veces para 
iniciar el flujo de agua a través del filtro Survivor PRO.
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Componente # 1: El prefiltro ultra filtro

El Survivor Filter PRO
3 Componentes de Filtro

Componente # 2: El filtro de carbono

Componente # 3: El ultra filtro
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El Survivor Filter PRO
Los 3 Componentes del filtro proporcionan una filtración triple

Componente # 2: El filtro de carbono

El filtro de carbono proporciona la segunda línea de defensa 
para eliminar metales pesados, pesticidas residuales, 
materiales orgánicos y olores del agua entrante. El filtro de 
carbono se atornilla en la parte inferior del ultra filtro. Tanto 
el filtro de carbono como el ultra filtro se asientan dentro 
de la cubierta durante el funcionamiento normal.

PRECAUCIONES
Como el filtro de carbono absorbe y retiene 
contaminantes dentro de sus fibras, no se puede limpiar y 
debe reemplazarse después de un uso regular.
Sustituya también el filtro de carbono si observa que el 
agua filtrada tiene mal sabor u olor.SURVIV
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El Survivor Filter PRO
Los 3 Componentes del filtro proporcionan una filtración triple

Componente # 3: El ultra filtro

El ultra filtro proporciona la tercera línea de defensa para 
eliminar partículas más pequeñas que no han sido atrapadas 
o absorbidas por el prefiltro ultra filtro anterior o el filtro de 
carbono. El ultra filtro está encerrado en una cubierta de 
ABS y no se puede quitar. Tanto el ultra filtro como el filtro 
de carbono se encuentran dentro de la cubierta durante el 
funcionamiento normal.

PRECAUCIONES
El ultra filtro se puede golpear suavemente y enjuagar con 
agua limpia para desalojar las partículas atrapadas.
Reemplace el ultra filtro si el flujo de agua se reduce.
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El Survivor Filter PRO
Limpieza

El Survivor Filter PRO es un dispositivo de precisión. Por 
favor, sigue todas las instrucciones para permitir un 
funcionamiento confiable y sin problemas.  

Limpieza: Tu Survivor Filter PRO debe desmontarse y 
limpiarse con agua fresca y limpia después de cada uso.

Desenrosca la cubierta del eje de la bomba en sentido 
antihorario y retira suavemente el eje de la bomba.
Desatornilla ultra filtro en sentido contrario a las agujas 
del reloj y retira suavemente el ensamblaje ultra filtro / 
carbono filtro
Desengancha el filtro de carbono en sentido contrario a 
las agujas del reloj del ensamblaje del ultra filtro / filtro de 
carbono
Retira la cubierta de la base
Enjuaga todos los componentes (incluyendo el prefiltro 
ultra filtro y las mangueras de entrada / salida de agua) 
con agua limpia y fresca.
Seca al aire y luego reensambla. Las juntas tóricas en la 
parte inferior del eje de la bomba pueden lubricarse con 
aceite vegetal.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

No utilices soluciones de limpieza comerciales ni productos 
químicos para limpiar tu Survivor Filter PRO, ya que 
pueden dañar los delicados filtros y componentes.. SURVIV
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El Survivor Filter PRO
Limpieza

Después de un uso prolongado o antes de guardar tu 
Survivor Filter PRO, el ultra filtro y el prefiltro ultra filtro 
pueden limpiarse con agua limpia y / o vinagre.
ADVERTENCIA: No use vinagre en el filtro de carbono.

Desmonta todos los componentes y lava con agua 
limpia y fresca como se describe en este manual de 
instrucciones.
Remoja ultra filtro y el prefiltro ultra filtro en vinagre 
durante 20 minutos.
Retire el ultra filtro y el prefiltro ultra filtro de vinagre 
y enjuague con agua limpia y fresca
Seca al aire todos los componentes y luego vuelva a 
armar. Las juntas tóricas en la parte inferior del eje de 
la bomba pueden lubricarse con aceite vegetal.

1.

2.

3.

4.

ADVERTENCIA: NO sumerja el filtro de carbono en 
vinagre, ya que acortará la vida útil del filtro de carbono.

Guarda tu Survivor Filter PRO en un lugar limpio y seco. 
Evita la exposición a la luz solar directa y almacena lejos 
de fuentes de calor excesivas. NO CONGELAR.
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El Survivor Filter PRO
Limpieza / retrolavado del filtro prefiltro ultra filtro

Retira el prefiltro ultra filtro de la manguera de entrada 
de agua y limpie la punta de la salida del prefiltro UF 
con vinagre o una toalla de papel húmeda y limpia.
Coloca la manguera de entrada de agua en agua limpia y 
fresca. Si está en movimiento, puedes usar el agua tratada 
que ha sido filtrada por el Survivor Filter PRO
Coloca Survivor Filter PRO sobre una base firme y plana.
En preparación para retrolavar la bomba dos veces para 
eliminar el aire y preparar el sistema interno con agua.
Conecta la punta de salida del prefiltro UF a la 
manguera de salida de agua.
Sostén firmemente la cubierta y bombea suavemente el 
agua al prefiltro ultra filtro, eliminando cualquier 
obstrucción o restos pequeños.
Retrolava hasta 100.000 litros usando el mismo proceso.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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El Survivor Filter PRO
Limpieza / retrolavado del filtro prefiltro ultra filtro
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El Survivor Filter PRO
Preguntas Frecuentes

¿Puedo filtrar el agua salada?
El Survivor Filter PRO está diseñado para usarse 
con fuentes de agua dulce solamente. 
NO UTILIZAR EN AGUA SALADA

¿Con qué frecuencia debo reemplazar los filtros?
En condiciones normales, el Survivor Filter PRO puede 
filtrar hasta 100.000 litros garantizados. Si el agua a filtrar 
está muy contaminada o llena de sedimentos, es posible 
que los filtros deban ser removidos, limpiados y / o 
reemplazados antes.
Reemplaza el filtro de carbono si observas que el agua 
filtrada tiene un olor o sabor desagradable
Si comienzas a notar que la velocidad de flujo de tu filtro 
disminuye, limpia cada elemento del filtro Survivor Filter 
PRO (Prefiltro ultra filtro, Ultra filtro y Filtro de 
carbono). Si el índice de flujo no ha mejorado, sabrás 
que el filtro de carbono se ha utilizado al máximo su 
capacidad y que es hora de reemplazarlo. Si el índice de 
flujo aún no mejora, sabrás que es hora de reemplazar los 
ultra filtros.

¿Cómo puedo obtener filtros de reemplazo?
Los filtros y las piezas de reemplazo están fácilmente 
disponibles en Amazon.com, en www.survivorfilter.com, 
o llamándonos al 1-888-602-6367.SURVIV
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Modelo:
 
Filtración: 

Peso: 

Tamaño: 

Capacidad:

Flujo de agua: 

Material:

Survivor Filter PRO

hasta 0.01 micrones

230 gramos (8.11 onzas)

165 mm X 80 mm (6.49 "X 3.14")

100,000 Litros (26,417 Galones), Garantizado

17 oz / min (500 ml / min)

Carcasa de ABS, fibra de carbono de calidad 
alimentaria,bMembrana de los ultrafiltros 
(polisulfona), Barra de tracción de acero, junta 
tórica de caucho de silicona, Tubería de goma 
de silicona, bolsa de transporte de nylon,
Clip de plástico (ABS, PPC y hierro).

Survivor Filter PRO está fabricado y distribuido por 
Survivor FilterTM. Los repuestos y filtros pueden 

comprarse en amazon.com, www.survivorfilter.com o 
llamándonos al 1-888-602-6367. 
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