Instalación del filtro BRITA
C D
A

CONTENIDO DE LA CAJA
A.
B.
C.
D.

Base del filtro
Cartucho del filtro
Adaptadores (es posible que no necesite usarlos)
Juntas de goma (que se ajustan a los adaptadores)

B
INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR
Todos los grifos de los fregaderos tienen un extremo redondo que
se puede quitar. Desenrosque y quítelo. Si su grifo tiene la rosca en
la parte EXTERNA, no necesita un adaptador o junta de goma. Si su
grifo tiene la rosca en la parte INTERNA, tiene que usar uno de los
adaptadores (C) y la correspondiente junta de goma (D). Encuentre
el adaptador que mejor se ajuste a su grifo y atorníllelo.

INSTALACIÓN DEL FILTRO
Paso 1
Coloque la base del filtro (A) debajo del grifo con el
portacartuchos a la izquierda del grifo. Gire el collar de
fijación en el grifo y apriételo con la mano. No apriete
demasiado ni use pinzas.

Paso 2
Coloque su mano debajo del portacartuchos de la base
del filtro. Con el cartucho del filtro (B), alinee las
clavijas en la parte inferior del cartucho con los
agujeros del portacartuchos y empuje hasta escuchar
un clic.

USO DEL FILTRO
Hay una manija blanca en el lado derecho de la base
del filtro. Mueva la manija hacia el logo de Brita (frente
de la base) para usar el filtro. Solo haga correr agua
FRÍA a través del filtro en todo momento. SOLO
cuando use el filtro por primera vez, haga correr el
agua fría durante cinco minutos. Posteriormente, el
filtro estará listo para usar cada vez que abra el grifo.

OPCIONES DE FILTRO
Agua filtrada: Gota de agua Brita en el frente de la
manija de la base del filtro
Chorro de agua sin filtrar: Una gota de agua en el
medio de la manija de la base del filtro
Aspersión de agua sin filtrar: Tres gotas de agua al final de la manija
de la base del filtro

¿CUÁNDO USAR AGUA FILTRADA O SIN FILTRAR?
AGUA FILTRADA - SOLO AGUA FRÍA

AGUA SIN FILTRAR

Para beber (hacer café, jugo, leche de fórmula)

Para lavarse las manos

Para cocinar

Para lavar la ropa y la vajilla

Para lavar frutas y verduras

Para limpiar pisos y mesadas

Para cepillar los dientes de los niños

Para bañarse o ducharse (personas y mascotas)

Para llenar las cubas de agua de las mascotas

Para cepillarse los dientes (adultos)

CAMBIO DEL FILTRO
Cada vez que use el filtro, se encenderá una luz de color.
VERDE - El filtro funciona correctamente.
AMARILLA - El filtro funciona, pero necesita
cambiarse pronto.
ROJA - Es momento de cambiar el filtro. Presione el
botón de extracción del cartucho que se encuentra
detrás del portacartuchos y retire el cartucho hacia
arriba. Vea las instrucciones del paso 2 para colocar un
nuevo cartucho en el portacartuchos.

EXTRACCIÓN DEL FILTRO
Si necesita quitar el filtro, simplemente desatornille el
collar de fijación del filtro del grifo.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Si vive en la ciudad de Flint y necesita un filtro de agua gratuito o un cartucho
de filtro de repuesto, acuda a alguno de los sitios de recursos hídricos. Si no
puede acudir a un sitio de recursos hídricos, llame al 810-257-3600 o a United
Way 211.
Para obtener una prueba de agua gratuita, visite un sitio de
recursos hídricos o el Ayuntamiento de Flint, o llame a la Planta
de Agua de Flint al 810-787-6537.

Si vive fuera de la ciudad de Flint y desea
comprar un filtro para protegerse usted y
su familia del plomo y otras sustancias
químicas, asegúrese de adquirir un filtro
que esté aprobado por la NSF (Fundación
Nacional de Sanidad). Verifique que la

caja tenga el siguiente símbolo:

www.michigan.gov/flintwater

