Filtro de agua para grifo BRITA certificado
para reducir el plomo en el agua potable
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Cartucho de filtro
Base del filtro
Adaptadores (puede o no necesitar uno de estos)
Arandelas de goma (que coinciden con los adaptadores)

Instalación del adaptador
Cada grifo del fregadero tiene una punta redonda en el extremo que
se puede quitar. Desenroscalo y retírelo. Si su grifo tiene roscas en el
EXTERIOR, no necesitará un adaptador o una arandela de goma. Si su grifo
tiene roscas en el INTERIOR, deberá usar uno de los adaptadores.
Pruebe los diferentes adaptadores (C) para encontrar el que mejor
se adapte a su grifo. Una vez que encuentre el mejor ajuste, coloque la
arandela de goma (D) en el adaptador y enrosca el adaptador al grifo.

Instalación del filtro
Paso 1
Coloque la base del filtro (B) debajo del grifo con la taza del cartucho
a la izquierda del grifo. Enrosca el collar de montaje en el grifo y
apriételo con la mano. No apriete en exceso ni use un alicate.

Paso 2
Coloque su mano debajo de la taza del cartucho de la base del filtro.
Con el cartucho del filtro (A), alinee las clavijas de la parte inferior del
cartucho con los orificios de la taza del cartucho y empuje hacia abajo
hasta que escuche un clic.

Usando su filtro
Hay una manija de color blanco en el lado derecho de la base del filtro.
Mueva manija hacia el logotipo de Brita (frente de la base) para usar
el filtro. Solo haga correr agua FRÍA a través del filtro en todo momento.
Cuando use su filtro por primera vez, deje correr el agua fría durante
cinco minutos. Después de eso, su filtro estará listo para usado cada vez
que abra su grifo. No necesitará correr el agua todos los días durante
cinco minutos a través de su filtro.

Configuración del filtro en la base
del filtro
Agua filtrada - Símbolo de gota de agua Brita en frente de la manija de la
base del filtro.
Corriente de agua sin filtrar - Símbolo de gota de agua en el centro de la
manija de la base del filtro.
Rociado de agua sin filtrar - Símbolo de tres gotas de agua detrás de la
manija de la base del filtro.

¿Cuándo se debe utilizar agua filtrada o sin filtrar?
Agua filtrada en frio

Agua sin filtrar

Beber

Lavarse las manos

Cocinar

Lavar platos y ropa

Hacer fórmula de bebe

Limpieza de pisos y encimeras

Enjuague de frutas y verduras

Ducharse o bañarse. Adultos, niños y mascotas
deben evitar tragar el agua.

Cepillado de dientes de los niños
Cuencos de agua para mascotas

Cepillado de dientes de los adultos

Cambiando su filtro
Cada vez que use su filtro, una luz parpadeará seis veces en la parte
frontal.
Verde - su filtro está funcionando
Verde y rojo - su filtro está funcionando, pero tendrá que cambiarlo
pronto.
Rojo - Es hora de cambiar su filtro. Presione el botón de liberación del
cartucho que se encuentra en la parte posterior de la taza del cartucho
levante el filtro para retirarlo. Vuelva a revisar el paso 2 de la instalación
del filtro para colocar un nuevo cartucho en la taza del filtro.

Quitando su filtro
Si necesita retirar su unidad de filtro, simplemente desenrosca el collar
de montaje del grifo.

Use un filtro certificado para reducir el plomo en el agua. Busque el número de certificación,
NSF Standard 53, si está comprando un filtro. Es importante seguir las instrucciones recomendadas
por el fabricante. Para aprender más, visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado de
Berrien en www.bchdmi.org.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) no discrimina a ninguna persona
o grupo por motivos de raza, religión, edad, nacionalidad, color, altura, peso, estado civil, información
genética, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión, creencias políticas o discapacidad.

