16 OZ (47 3 ml)

U LT R A L I G H T

P UR IF IER B O T T L E
GUÍA RÁPIDA

R A NGO COMP L E T O DE
purificación + filtración
Si tiene que rellenar la botella en el lavabo de un
hotel poco fiable en Perú, mientras recorre un
sendero intrincado necesita beber agua de un arroyo
sucio o si en su propia casa tiene que preparar un kit
de emergencia, ¡la Botella Purificadora Ultraliviana
GRAYL® tiene todo lo que necesita! Con [ONE
PRESS], la botella ultraliviana ofrece protección

CONSEJOS PROFESIONALES
De aventureros experimentados.

[ONE PRESS]
Purificación + filtración.
RELLENE.
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Si mantiene la tapa puesta mientras presiona le permite
tener una superficie cómoda para presionar, lo cual reduce la
incomodidad o fatiga de manos (en particular si presiona muchas
veces). Si deja que la botella respire (afloje la tapa 1/4 de vuelta)
permitirá el paso del aire mientras se purifica el agua.

Rellene hasta la
línea marcada.
Rellene el ENVASE EXTERIOR donde usted elija. NO
lo rellene por encima de la
línea marcada.
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protozoos), sedimentos, sustancias químicas y

PRESIONE.
PRENSA INTERIOR

ENVASE EXTERIOR

Presione en el suelo
o debajo del nivel de
las rodillas.
Use su fuerza corporal
para obtener ventaja mecánica, presione la
botella purificadora con
fuerza constante hacia
abajo. Es fácil y rápido;
solo tardará 15 segundos.

3 MANTENGA LA TAPA PUESTA

(Evite la contaminación cruzada).
Mantenga la PRENSA INTERNA tapada para evitar la
contaminación cruzada en (o cerca) de agua sin tratar. Al ajustar
bien la tapa evitará que entre agua “sucia” al “lado limpio” de la
prensa interna por caídas accidentales en agua sin tratar.
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Agua potable segura
para cualquier
aventura (excursiones
como mochilero,
viajes, piragüismo,
viajes en carretera).

FILL. PRESS. DRINK.
TAPA

CARTUCHO
PURIFICADOR
REEMPLAZABLE

Use siempre la fuente de agua más limpia, segura y fiable que pueda. Unos
niveles altos de sedimentos en el agua acortarán la vida útil del cartucho.

DEJE SECAR LA BOTELLA
(Para que no se acumule suciedad).
Entre un uso y otro, asegúrese de que la botella y el cartucho se
sequen bien para evitar la aparición de moho y bacterias. Presione
la botella sin rellenarla para quitar el exceso de agua. Desmonte la
botella y déjela secar al aire al sol (si es posible) durante al menos
48 horas hasta que esté completamente seca. Vuelva a montar la
botella y guárdela en un lugar seco.

BEBA.
Agua purificada, en
cualquier lugar.

PRESIONE AL NIVEL DE LAS RODILLAS
(Use su peso corporal).
El purificador GRAYL exige usar una fuerza lenta y constante. Y por
una buena razón, hace un trabajo muy difícil: quitar los horribles
patógenos y sustancias químicas del agua. Coloque el envase
exterior por debajo del nivel de las rodillas sobre el suelo, una roca
plana o la cepa de un árbol. Presione con los brazos rectos y aplique
una presión constante. Sonría, esto le mantendrá seguro(a).

completa contra patógenos (virus, bacterias,
metales pesados.

¡PRESIONE CON LA TAPA PUESTA SIN
CERRARLA TOTALMENTE!
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NO PERMITA QUE SE CONGELE (Manténgala junto a usted).
Los cartuchos purificadores pueden soportar hasta dos ciclos
de congelamiento/descongelamiento, pero es mejor evitar que
se congelen. En una aventura con temperaturas muy bajas o
bajo cero, mantenga la botella llena (para aumentar el tiempo
que tarda en congelarse) y cerca de su cuerpo en un bolsillo del
abrigo donde tendrá calor. Por la noche, envuelva la botella en un
material aislante o, aún mejor, guárdela en su saco de dormir.

6 MAYOR CAPACIDAD (Lleve otra botella).
La Botella Ultraliviana tiene una capacidad de medio litro de
agua limpia. Para que su aventura dure más tiempo, puede
llevar una botella plegable o una bolsa de hidratación para
aumentar su capacidad.

Separación.
Gira y separe.
Use un movimiento giratorio para facilitar la separación. Si la PRENSA INTERIOR parece estar trabada,
sujete la TAPA y gírela en sentido de las agujas del
reloj mientras se abre. Esto destrabará y soltará la
PRENSA INTERIOR.
Cuando la botella GRAYL esté completamente seca,
quizás tenga que hacer más fuerza para separar
la PRENSA INTERIOR y el ENVASE EXTERIOR.
Asegúrese de girarlos mientras abre para separarlos.

Gire el ENVASE
EXTERIOR y tire de
la tapa para quitar la
PRENSA INTERNA.

Cuidado entre usos.

Precauciones con el purificador.

No use jabón en el cartucho purificador.
No lave el cartucho purificador con jabón ni ningún otro agente de
limpieza. Enjuague el cartucho con agua limpia, séquelo con un paño
y después déjelo secar totalmente al aire (según la humedad, tardará
como mínimo 48 horas en secarse completamente).

Vida útil del cartucho.
La vida útil del cartucho purificador varía según la calidad de la fuente de
agua; cuanto más limpia, mejor. Unos niveles altos de lodo o sedimentos
acortarán la vida útil del cartucho. Si se usa agua limpia, el cartucho
durará aproximadamente 300 ciclos (150 litros), lo que equivale a unos
tres usos al día durante tres meses. Cuando el cartucho se aproxima al
final de la vida útil, el tiempo de presión aumenta. Cuando el tiempo de
presión sea aproximadamente el doble, es decir, unos 30 segundos, es
hora de sustituir el cartucho.

Lave la botella (no el cartucho purificador) a mano.
El ENVASE EXTERIOR, la PRENSA INTERIOR y la TAPA pueden lavarse
a mano con agua jabonosa tibia. No use jabón para lavar el cartucho
purificador. ater. Wash before first use.

Purifique solo agua dulce.
Use solo agua dulce (ningún otro líquido). NO use agua salada.

Cuidado entre usos.
Entre usos, deje secar la botella desmontada al aire hasta que esté
completamente seca, después vuelva a unir el cartucho, la botella
y la tapa hasta conseguir que el cierre sea hermético. El cartucho
purificador dura 3 años después del primer uso. Un cartucho sin usar
dura 10 años si está bien sellado. Guardar en un sitio fresco y seco.

Evite accidentes industriales y derrames.
La botella GRAYL es sumamente efectiva para eliminar bajas
concentraciones de muchas sustancias químicas, pesticidas y metales
pesados. Evite el agua afectada por desechos de minería o derrames de
sustancias químicas, que pueden tener altas concentraciones de sustancias
químicas, metales pesados y otras toxinas.
NO congelar.
Los cartuchos purificadores pueden soportar hasta dos (2) ciclos de
congelación/descongelación. Después de dos ciclos, el purificador ya no
funcionará muy bien y será necesario remplazar el cartucho purificador.

Extracción e instalación del cartucho purificador.
Para QUITAR el cartucho, busque la “lengüeta de cierre” del cartucho
purificador debajo de la PRENSA INTERIOR. Después reitre la
“lengüeta de cierre” y desenrosque el cartucho (en sentido contrario a
las agujas del reloj).

Contaminación cruzada.
No rellene la PRENSA INTERNA con agua sin tratar ni la exponga a agua
sin tratar ya que puede haber contaminación cruzada. Si esto ocurre en
un lugar remoto, desnmonte y lave la botella (no el cartucho purificador)
con agua jabonosa y enjuáguela bien. Otra opción es diluir bien los
contaminantes potenciales haciendo pasar (y agitando) el agua por la
prensa 5-7 veces.

Para INSTALAR el cartucho, insértelo en la PRENSA INTERIOR y
ajústelo bien (en sentido de las agujas del reloj) hasta que quede fijo
en la ranura de bloqueo. No lo ajuste de más.

Para evitar la contaminación cruzada al rellenar el ENVASE EXTERIOR,
mantenga la tapa puesta y bien cerrada para evitar que entre agua
sin tratar al “lado limpio”. Una ventaja adicional es que una PRENSA
INTERIOR cerrada herméticamente flota.

Tire de la "lengüeta
de cierre" para
desenroscar el
cartucho.

NO usar agua hirviendo ni microondas.
El agua hirviendo destruirá el medio de purificación así que no purifique
agua caliente ni hirviendo. No coloque ninguna pieza de la botella en el
microondas.
Durabilidad de los cartuchos purificadores.
Los cartuchos purificadores pueden soportar una caída desde hasta seis
pies (aprox. 1,80 metros) de altura a una superficie dura. Caídas de mayor
altura pueden dañar el medio de purificación.
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AGUA SEGUR A
para cualquier aventura.
La purificación más rápida disponible.
Solo tarda 15 segundos.
Para viajes internacionales, aventuras al aire libre
y peresonas precavidas. Perfecta para trotamundos,
excursionistas con mochilas ligeras, senderismo, pesca
y aventuras de supervivencia.
Diseño [ONE PRESS] patentado. Genera agua potable
limpia y purificada a partir de casi cualquier fuente de
agua dulce.
Rellene. Presione. Beba (Fill. Press. Drink.™) Gracias a
su diseño innovador NO se necesita succionar, apretar,
bombear, esperar mucho tiempo ni usar baterías.
Protección contra los virus. Elimina el 99,9999%
de los virus (por ej. hepatitis A, SARS, rotavirus); el
99,9999% de las bacterias que causan enfermedades
(por ej. E. coli, salmonela, cólera) y el 99,999% de los
quistes de protozoos (por ej. giardia, Cryptosporidium).
Mejora la salud, el sabor, el olor y la claridad.
Filtra partículas, muchas sustancias químicas y
metales pesados.
Resistente. Diseñada para ambientes duros.
Ligera y compacta. Cabe en el bolsillo lateral de
cualquier bolso.
Tested to NSF Standards 42+53.

International Quick Start Guide.
Manuales / Manuels / Manuali / Handbücher
www.thegrayl.com/manuals
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