
	  
	  
	  
	  
	  

1  Desembalar todos y cada uno de los elementos, retirando los 
embalajes de cartón y plástico, comprobando cada una de las 
piezas en el esquema de la derecha, asegurándose de que 
están todos. Dos cuerpos recipientes de acero inoxidable,  
tapa del recipiente superior, también de acero inoxidable, dos 
velas cerámicas Super Sterasyl, con dos juntas de goma cada 
una,  y tuerca  del tipo “ mariposa”, un grifo con una tuerca a 
rosca y dos juntas de goma  (polipropileno de alta densidad  de 
calidad alimentaria). 

2  Deposite todos los elementos en un lugar limpio y libre de 
cualquier contacto con posibles fuentes de contaminación. 

3  Extremar la limpieza en la fase de montaje es importante. 
Lávese las manos antes de manipular las velas cerámicas y 
los demás componentes. 

4  Colocar el asa (1) sobre la tapa (2), introduciendo el tornillo (3) 
a través del agujero en la tapa y enrosquela. Apriete a mano 
solamente.  

5  Coloque la arandela grande (10) dentro de la rosca  de la vela 
cerámica filtrante. (5) 

6  Coloque la vela cerámica filtrante (5) en el orificio en la base 
del recipiente superior. (4). 

7  Una vez la vela cerámica  filtrante(5)  y la arandela de 
goma(10) están dentro del orificio del recipiente superior (4), 
enrosque, agarrando con una mano la carcasa de plástico , de 
la vela cerámica, dentro del recipiente, y  con la otra la 
arandela de mariposa (11), y apriétela fuertemente.  

8  Repita la operación con la segunda vela cerámica. 
9  Tome el grifo (7) con la mano y coloque ahora  una  de las dos 

arandelas arandela (8) en la rosca del grifo (7)  Pase después  
la rosca del grifo, a través del orificio  del recipiente metálico 
inferior(6) y ponga la otra arandela en la rosa del grifo(7), que 
ahora ha quedado dentro del recipiente (6).  

10 Enrosque ahora la tuerca de plástico (9) en la rosca del 
grifo(7), dentro del recipiente inferior. 

11 Ahora a mano, agarrando muy bien el grifo(7) por la parte 
exterior para que pueda enroscar fuertemente la rosca (9) en la 
parte interior. 

12 Ponga ahora la base de goma flexible, en la base del 
recipiente metálico inferior (6) 

13 Para comprobar ahora que el grifo esta enroscado 
correctamente y no gotea, llene el recipiente metálico inferior 
de agua y déjelo 10 minutos, si no gotea,  es que esta bien 
apretado, si gotea es que tiene que apretarlo un poco más. 
Una vez comprobado vacíe el recipiente inferior. 
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Ahora ya puede poner sobre el recipiente inferior (6), el superior (4) y rellenar de agua hasta arriba. 
Tápelo y déjelo que realice la filtración. ( 1,7 litros/ hora). 
  
Una vez que ya ha filtrado el agua de todo el recipiente dos veces, la tercera ya podrá beber de su nuevo 
filtro  Doulton SS2, presionando el grifo.	  
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