
	  
	  

Manual de Instalación 
Modelo Doulton  HIS/ HIP 
Instrucciones de instalación en YouTube en www.filtrosdoulton.com  

	  

Fabricado	  por:	  
	  
Fairey	  Ceramics	  Limited.	  Newcastle,	  Staffordshire,ST5	  9BT	  
England	  U.K.	  	  
www.faireyceramics.com	  
Telefono:	  	  +44	  (0)	  1782664420	  
Fax:	   +	  44	  (0)	  1782	  664490	  
	  
	  
Importador	  en	  exclusiva	  para	  España	  y	  Portugal:	  
	   	   Doulton	  Iberica	  S.L.	  
Domicilio	  Fiscal:	  
Plaza	  Reina	  Maria	  Cristina	  nº	  2	  Ribadesella	  33560	  Asturias	  	  -‐	  ESPAÑA	  
Email:	   	   	  info@doultoniberica.com	  
Website:	   	   	  www.doultoniberica.com	  
	   	  

Instalación	  vela	  cerámica	  ULTRACARB	  	  en	  filtro	  modelo	  Doulton	  HIS	  /HIP	  y	  	  
Seleccione	  la	  ubicación	  de	  su	  filtro	  Doulton	  	  HIS/	  HIP	  (1)	  grifo	  en	  encimera	  o	  fregadero	  y	  filtro	  HIS	  bajo	  	  la	  encimera.	  
Desatornillar	   el	   cuerpo	   superior	   del	   filtro	  Doulton	  HIS	   /HIP,	   retirar	   la	   vela	   filtrante	   	   Ultracarb.	   Retire	   la	   protección	  
plástica	  de	  	  alrededor.	  Tenga	  la	  precaución	  	  de	  manipular	  la	  vela	  cerámica	  con	  delicadeza	  y	  con	  las	  mano	  bien	  limpias	  	  
Coloque	   	   la	   junta	  (arandela	  negra	  de	  goma)	  en	  la	  varilla	  roscada	  del	  cartucho.	  Enrosque	   	   la	  vela	  filtrante	  roscada	  del	  
cartucho	  en	  la	  rosca	  hembra	  sobre	  la	  base	  del	  filtro	  	  Doulton	  HIS/	  HIP.	  Apriete	  con	  la	  mano	  sin	  forzar.	  
Vuelva	  a	  colocar	  el	  cuerpo	  del	  filtro	  	  sobre	  la	  base	  de	  Doulton	  HIS/HIP	  	  	  y	  compruebe	  que	  las	  juntas	  tóricas	  (	  arandelas	  
de	  goma	  negra)	  no	  se	  han	  movido	  de	  su	  posición	  	  y	  apriete	  con	  la	  mano	  sin	  forzar.	  	  
Colocación	  de	  Grifo	  y	  kit.	  1.Cierre	  la	  llave	  de	  paso	  del	  agua	  fría	  del	  grifo.	  2-‐Conecte	  la	  T	  	  con	  derivación	  y	  	  llave	  de	  
paso	  azul	  (	  la	  pieza	  blanca	  con	  roscas	  macho	  y	  hembra	  ½”	  doradas	  y	  	  conexión	  a	  tubo	  3/8”	  push	  fit)	  entre	  el	  manguito	  
de	  conexión	  del	  agua	  fría	  que	  va	  al	  grifo	  de	  su	  cocina	  y	  la	  toma	  en	  la	  cañería.	  No	  olvide	  poner	  teflón	  en	  la	  conexiones.	  3-‐
Ahora	   	  marque	  y	  atornille	   los	   	   tornillos	  que	  sujetan	  pletina	  del	   filtro	  HIS	  a	   la	  pared	  de	  madera	  de	  el	  mueble	  bajo	  el	  
fregadero.	  4-‐	  Haga	  con	  una	  broca	  (de	  madera)	  en	   la	  encimera	  o	   fregadero	  de	  acero	   inoxidable	  (broca	  especial	  acero	  
inox)	   	  un	  paso	  de	  11mm	  de	  diámetro.	  5-‐.	  Coloque	  el	  grifo,	  poniendo	  sobre	   la	  encimera	   ,	  por	  este	  orden	   :	   la	  arandela	  
negra,	  la	  arandela	  cromada	  y	  después,	  bajo	  encimera,	  ponga	  la	  arandela	  dentada	  y	  después	  la	  tuerca,	  apriete	  bien.	  Si	  se	  
quiere	  se	  puede	  poner	  una	  arandela	  (	  no	   incluida	  en	  el	  kit),	   	  antes	  de	   la	  arandela	  cromada	  y	   la	   tuerca,	  para	  dar	  mas	  
fijación.	  6-‐	  Ahora	  enrosque	  limpieza	  gris	  pequeña	  que	  viene	  en	  bolsa	  individual	  pequeña	  (	  adaptador	  marca	  JG	  de	  1/4”	  
de	  rosca	  a	  3/8”	  push	  fit),	  al	  grifo.	  7-‐	  Coloque	  el	  filtro	  HIS	  /HIP	  en	  la	  pletina,	  con	  los	  tornillos,7-‐	  Para	  terminar	  	  conecte	  
con	  tubo	  blanco	  (	  cortando	  a	  la	  medida	  que	  estime	  para	  que	  quede	  holgado	  y	  sin	  ángulos	  cerrados)	  y	  conecte	  mediante	  
sistema	  “push	  fit”,	  la	  conexión	  a	  red,	  al	  filtro	  y	  el	  filtro	  al	  grifo	  del	  kit.	  	  Abra	  la	  llave	  de	  paso	  poco	  a	  poco,	  abra	  la	  llave	  
azul	  	  y	  deje	  correr	  el	  agua	  durante	  2	  minutos	  antes	  de	  beber	  del	  filtro.	  	  	  
	  Sustitución	  de	  vela	  filtrante	  Ultracarb:	  cada	  cartucho	  ha	  de	  sustituirse	  cada	  	  2.300	  litros	  	  filtrados	  o	  1	  al	  año	  
Desenroscar	  el	  cuerpo	  del	  filtro	  Doulton,	  desenroscar	  el	  cartucho	  Ultracarb	  y	  sustituirla	  por	  una	  nueva.	  	  
Limpieza	  de	   la	  vela	   filtrante	  y	   filtro	  Doulton	  HCS/HCP	  La	  presencia	  de	  sedimento	  y	  las	  partículas	  en	  el	  agua	  
durante	  el	  uso	  puede	  reducir	  el	  flujo	  de	  agua	  filtrada	  después	  de	  un	  período	  de	  uso.	  Para	  volver	  a	  la	  velocidad	  normal	  
(aproximadamente	  3	   litros	  de	  agua	   filtrada	  por	  minuto)	   simplemente	  hay	  que	   limpiar	   la	  vela	   cerámica.	  Desmonte	  y	  
desenrosque	   la	  vela	  cerámica	  y	   .	  póngalo	  bajo	   	  el	  chorro	  agua	  fría	  del	  grifo	  sin	  desinfectante,	  ni	   jabón	   ,	  ni	  nada,	  solo	  
agua	   y	   cepille	   la	   superficie	   de	   la	   cerámica	   de	   manera	   uniforme	   utilizando	   un	   trozo	   pequeño,	   que	   este	   nuevo,	   de	  
estropajo	  mientras	  gira	  el	  cartucho	  con	  la	  otra	  mano.	  
Periodos	  sin	  uso:	  Después	  de	  un	  periodo	  	  sin	  el	  uso	  de	  filtro	  de	  agua	  Doulton,	  haga	  correr	  el	  agua	  durante	  1	  minuto	  
antes	  de	  consumir	  agua	  filtrada.	  Si	  tiene	  dudas	  y	  el	  periodo	  es	  especialmente	  largo,	  siempre	  puede	  	  observarlo	  y	  
limpiarlo.	  
Reciclaje	   El	   filtro	   ya	   sin	   uso,	   puede	   ser	   depositado	   en	   la	   basura	   de	   orgánicos	   o	   reciclarlo	   en	   el	   jardín,	   siempre	  
retirando	  antes	  la	  carcasa	  de	  plástico	  de	  la	  base	  y	  depositándola	  en	  el	  contenedor	  de	  plásticos.	  
	  

Si	  tiene	  alguna	  duda	  o	  dificultad	  con	  la	  instalación	  ,	  póngase	  en	  contacto	  con	  
su	  punto	  de	  venta,	  con	  un	  profesional	  de	  la	  fontanería	  o	  con	  nuestro	  servicio	  
técnico	  a	  través	  del	  teléfono	  625046420	  

Su	  filtro	  Doulton,	  tiene	  garantía	  según	  la	  ley Ley	  23/2003,	  de	  10	  de	  julio,	  de	  
Garantías	   en	   la	  Venta	  de	  Bienes	  de	  Consumo,	  de	  6	  meses	  de	   substitución	   	   o	  
reparación,	   siempre	   que	   no	   se	   deba	   un	   uso	   indebido	   del	  mismo	   y	   hasta	   24	  
meses,	   demostrando	   que	   la	   causa	   de	   devolución	   no	   se	   debe	   a	   ninguna	  
manipulación	  o	  mal	  uso	  del	  producto.	  Si	  la	  venta	  ha	  sido	  hecha	  por	  Internet,	  el	  
periodo	  legal	  para	  devolverlo	  es	  de	  14	  días.	  	  
En	   caso	   de	   devolución,	   es	   imprescindible	   que	   conserve	   todo	   los	  
componentes	   del	   embalaje	   y	   limpie	   	   y	   seque	   muy	   	   bien	   todos	   los	  
componentes	  de	  l	  filtro.	  Embálelo	  sin	  forzar	  ni	  dañarlo.	  

 
	  	  

	  

	  
La instalación de los filtros bajo 
encimera de Doulton modelo HIS, HIP, 
DUO y Eco Fast, deben realizarla 
profesionales de la fontanería. Si una vez 
leídas las instrucciones quiere instalarlo 
usted mismo deberá asumir la 
responsabilidad ante  cualquier 
incidencia.  
	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  	  
	  

	  
	  

	  


