INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL
1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CONECTORES Y FILTROS
1. Una vez instalada la llave de control de agua, ajuste con la mano el conector largo de
1/2" a la llave de control y el extremo de 1/4" al filtro de agua. Apriete media vuelta las
conexiones con la herramienta adecuada.
2. Asegúrese de conectar el filtro con la dirección del flujo de agua como lo indica la flecha
en el cuerpo del filtro.
3. Deje fluir el agua por el filtro 2 ó 3 minutos 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. Utilice esta agua para regar las plantas.
4. En el otro extremo del filtro de agua ajuste con la mano el conector corto de 1/4" y el
otro extremo del conector de 1/4" a la conexión del refrigerador. Apriete las conexiones
con la herramienta adecuada.
5. Abra el suministro de agua y verifique que no existan fugas.
6. En caso de fuga, apriete suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezca.
7. Se recomienda sujetar el filtro de agua al refrigerador con los cintillos que se incluyen.
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