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WF-600
Mezcladora

Filtro para
AGUA

Remueve eficazmente el cloro y otros químicos 
mejorando el color, olor y sabor del agua

Carbón Activado Granular de alta calidad

Fácil de instalar, incluye adaptadores
MENOS BOTELLAS

DE PLÁSTICO
Amigable con                                           

el medio ambiente



FILTRO DE AGUA
Mezcladora

ESPECIFICACIONES

Temperatura de Trabajo 1°C a 40°C

Capacidad  6 Litros por minuto

Duración del cartucho Varía de acuerdo a la calidad del agua,
  aproximadamente 1,500 litros

Conexiones   Directo a la llave

Duración del Cartucho  3 meses

Adaptadores Internos  13/16" / 15/16" 

Máxima Presión  2-7 kg/cm2

Cuerpo   Polipropileno

Cartucho de Filtro  Carbón activado 

Collarín   Polipropileno

Adaptadores Metálicos  Latón Cromado

Empaques   EPDM

Se recomienda cambiar el cartucho cada 3 meses

RECOMENDACIONES

Usar solamente con agua tratada, suministrada por la red municipal.

Si el filtro no se utiliza durante  7 días o más, deje fluir el agua por 10 segundos para reactivar el carbón. 

No limpie el filtro con limpiadores que contengan solventes o químicos. 

No instale el filtro en un lugar con exposición contínua al sol. De preferencia colóquelo dentro de casa 
(bajo techo). 
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FILTRO DE AGUA
Mezcladora

INSTALACIÓN:

DIAGRAMA DE PARTES
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Accesorios
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internos

1. Retire el aireador de la llave mezcladora.
2. Enrosque el adaptador del filtro en la rosca del cuello de la mezcladora, si el cuello de la mezcladora 

tiene la rosca interna, utilice los adaptadores (incluidos) dependiendo del diámetro del cuello de la 
mezcladora.

3. Deje fluir el agua por el filtro 10 segundos para eliminar el polvo fino de carbón del nuevo cartucho; 
el agua saldrá negra por algunos segundos este es un  procedimiento normal para los filtros de 
carbón activado. 

Al girar la válvula desviadora hacia arriba,                     
se obtiene agua filtrada. Al girarla 90 grados                     
hacia abajo, se obtiene agua regular (sin filtrar).
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