1

instructivo
purificador de agua

modelo
PMU003X1BB0

PM00

lea este instructivo antes de instalar su purificador de agua
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bienvenido
Todo lo que desee saber para el correcto funcionamiento de su
producto se encuentra aquí y en nuestros sitios web. Lo invitamos a
conocer su producto, a leer el instructivo y obtener el máximo
provecho de él.
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instrucciones importantes de seguridad
• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo
niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen
los aparatos como juguete.
• IMPORTANTE: Si no sigue las advertencias y pasos anteriores, usted
es enteramente responsable de los daños personales o materiales
que pueda sufrir con el uso de este equipo.
• Mantenga las partes pequeñas del producto y cualquier material
de empaque suelto fuera del alcance de niños pequeños.
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Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del
aparato:
• Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en Español.
• Daños provocados por accidente, descargas eléctricas, fluctuaciones de voltaje, energía eléctrica diferente a la especificada o catástrofes.
• Si ha sido utilizado para fines comerciales, industriales o uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo.
• Si el producto ha sido reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

descripción del producto
Este aparato se utiliza para filtrar y purificar el agua del grifo de
abastecimiento público. La calidad del agua de salida cumple con la
NORMA Oficial Mexicana NOM-244-SSA-1-2008-Equipos y sustancias
germicidas para tratamiento doméstico de agua.
Puede utilizar el agua purificada producida por este dispositivo para
beber, cocinar y lavar vegetales.
Diagrama del aparato

Cuando instale por primera vez los filtros o los reemplace, siga el orden mostrado: Filtro de polipropileno (PP), filtro CAG y finalmente
membrana UF.

5

accesorios incluidos
Este producto es empacado en una caja de cartón, la cual contiene
los siguientes componentes:
1. 1 Sistema de purificación de agua, bajo tarja con 3 cartuchos.
2. 1 Rollo de tubo de PE de ¼" para la entrada y salida de agua.
3. 1 Grifo cuello de ganso y accesorios.
4. 1 Válvula de tres vías y 8 seguros.
5. 1 Juego de tornillos para el montaje y conector rápido.
6. 1 Folleto de manual de usuario.
7. 1 Llave para quitar-poner portacartucho.

Tubería PE 1/4"
(6,3 mm)
(configuración
estándar).

Grifo cuello
de ganso

Válvula de
tres vías

Llave quitar-poner
portacartucho

Conector
rápido
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instrucciones de instalación
posiciones de instalación del purificador de agua
en la cocina
Posiciones de instalación del purificador de agua en la cocina:

Montaje sobre la tarja

Montaje bajo la tarja

7

Montaje sobre la pared

Después de instalar el cartucho dentro del recipiente del filtro, fije
éste atornillándolo en el sentido de las agujas del reloj, use la llave
que viene incluida.
Comuníquese al centro de servicio autorizado si no esta seguro de
cómo realizar la instalación.

Instale un sello en la parte superior
del portafiltro.
Instale el otro sello en el canal lateral
del portafiltro.

Fije el portacartucho atornillándolo
en sentido opuesto a las agujas del
reloj
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instalación del grifo cuello de ganso
1. Taladre un agujero de un diámetro de 15 mm a través de una de
las siguientes opciones de superficie horizontal plana. Asegúrese
de que haya espacio bajo la tarja para que pueda hacer las conexiones necesarias y alojar el sistema.
• Esquina del borde del fregadero.
• Cubierta de la cocina, junto al fregadero.
2. Alinee y conecte el grifo y sus componentes como se muestra.
Asegúrese de apretar por completo.
3. Asegúrese de que la base del grifo esté plana contra la superficie
en el lugar seleccionado.
4. Inserte la manguera que sale del purificador en el conector rápido.

Grifo cuello de ganso

Base de grifo
Empaque de goma base
Superficie horizontal plana
Rondana de acero
Antideslizante
Tuerca hexagonal
Conector rápido
Tubería del purificador
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montaje del sistema
1. Sostenga el sistema de purificación sobre la superficie de la pared
donde lo va instalar. Marque la ubicación de los tornillos. Debe
haber un espacio entre ellos de 256 mm

256 mm

2. Instale los tornillos hacia la pared, dejando un espacio de 4 mm
entre la cabeza del tornillo y la pared (perfore orificios piloto, si
son necesarios).

3. Cuelgue el sistema de purificación en los tornillos, apriete o afloje
los tornillos según lo desee, hasta que el sistema quede firme en
la base o pared.
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guía para conectar y desconectar la tubería
Cómo instalar
la tubería de agua

Cómo desinstalar
la tubería de agua
Inserte la
manguera

1

1

Retire el
seguro

2

2
Inserte el
seguro

Presione la pinza
interna en la dirección
que muestra la flecha

3
3

Retire la manguera

4
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Conecte el grifo de agua purificada al sistema utilizando el tubo de
salida, y conecte el sistema al suministro de agua del abastecimiento
público utilizando el tubo de entrada hacia la válvula de tres vías.
Para facilitar el servicio y el mantenimiento, mantenga una longitud
de tubo suficiente para facilitar el movimiento del sistema en el
compartimento bajo la tarja.

primer uso
1. Lea detenidamente la sección de operación antes de utilizar el
aparato para conocer las precauciones de seguridad.
2. No desconecte el aparato ni lo mueva mientras esté en funcionamiento, ya que esto puede provocar fugas de agua y una posible
avería.
3. Asegúrese de que todos los tubos y conexiones estén seguros y libres de fugas de agua.
4. Para disfrutar de una buena calidad del agua, purgue el sistema
cuando lo utilice por primera vez o cuando reemplace los filtros.
5. Es normal que el aparato genere un ligero ruido cuando está en
operación.
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precauciones de operación
Para asegurar una operación segura, prevenir lesiones, y daños a su
instalación, acate las siguientes precauciones.

purgado de filtros
1. Una vez instalado el equipo, retire el portafiltro de
ultrafiltración.
2. Coloque un recipiente para el agua que sea desechada y abra la
válvula de 3 vías.
3. Mantenga abierta la llave de 3-5 minutos, hasta que el agua sea
cristalina.
4. Cierre la válvula de 3 vías y colocar el portafiltro de
ultrafiltración.
• Si no usa este aparato durante un periodo largo de tiempo, cierre
la válvula de tres vías. Cuando lo utilice de nuevo, descargue agua
durante 3 a 5 minutos antes de su uso normal.

SI USTED CUENTA CON UN EQUIPO PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DEL AGUA COMO UNA
BOMBA O UN HIDRONEUMÁTICO, ASEGÚRESE
QUE LA PRESIÓN DE ENTRADA AL PURIFICADOR TENGA 0,1 MPa COMO MÍNIMO Y UNA
PRESIÓN MÁXIMA DE 0,4 MPa PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SU APARATO.
Almacenamiento
Evite operar o colocar el aparato:
• En un sitio en donde reciba la luz directa del sol o al aire libre.
• En una área donde la temperatura descenderá por debajo de
0°C.
• Cerca de una fuente de calor o campo magnético.
• En áreas húmedas o polvorientas.
No coloque objetos pesados sobre el aparato.
No sumerja el aparato en agua.
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Varios
• Evite comprimir, doblar o anudar la tubería.
• Mantenga el aparato alejado de toda fuente de calor o flamas.
• Mantenga el aparato alejado de toda sustancia inflamable o volátil.
• La garantía del producto no incluye la limpieza del aparato.
• No use tuberías y conectores de agua viejos. Utilice los componentes suministrados junto con este aparato.

configuración de filtros
Filtro

Vida útil

Función

Filtro de
Lleva a cabo una filtración gruesa del 6 meses*
polipropileno agua de suministro. Filtra lodo, arena, (3 600 L)
(PP)
impurezas, partículas en suspensión,
etc.
Filtro de
carbón
activado
granulado

Absorbe colores y olores inusuales.
Remueve cloro y substancias orgánicas en el agua.

6 meses
(7 200 L)

Membrana
UF

Remueve bacterias, coloides e impurezas en el agua.

6 meses
(3 600 L)

* El tiempo de vida útil esta basado en un consumo promedio de 20 L/día.
NOMBRE DEL EQUIPO: PURIFICADOR DE AGUA
MARCA:
mabe
MODELO:
PMU003X1BB0
Características del filtro
FILTRO POLIPROPILENO (PP)

Numero de parte
FMGP01

CARBÓN ACTIVADO GRANULADO

FMGC21

MEMBRANA DE UF

FMUM01

instrucciones especiales
1. Este equipo cumple con los requisitos de la NORMA Oficial Mexicana NOM-244-SSA-1-2008-Equipos y sustancias germicidas para
tratamiento doméstico de agua.
2. El ciclo de mantenimiento de los filtros es un período estimado, el
ciclo de mantenimiento real es diferente, varía según la calidad
del agua local y la cantidad de agua que consume. Se obtiene
agua purificada después de reemplazar los filtros a tiempo.
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diagrama del proceso de tratamiento
de agua

Filtro de polipropileno

Filtro de carbón activado granulado

Membrana
UF

Agua purificada
Agua de
abastecimiento
público

mantenimiento
Para reducir el riesgo de incendio o lesiones al usar el aparato, siga
estas precauciones básicas:
• Antes de operar el aparato, lea y siga todas las normas de seguridad así como las instrucciones de operación.
• Nunca limpie las partes con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión.
• Cuando instale el producto, asegúrese de acatar los códigos de saneamiento y plomería locales y estatales aplicables. Si es necesario,
consulte a su plomero con licencia.
• El sistema funciona con una presión de agua de 0,1 MPa (mínimo)
a 0,4 MPa (máximo). Si la presión del agua de entrada es superior
al límite máximo, instale una válvula reductora de presión en la línea de suministro de agua que alimenta al sistema.
• No instale el sistema al aire libre o en un lugar con temperaturas
extremas. La temperatura del suministro de agua al sistema debe
estar entre 4°C y 38°C. No instale la línea de suministro de agua
que alimenta al sistema junto a una tubería de suministro de agua
caliente.
• PARA USO CON AGUA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO SOLAMENTE. No utilice el producto con agua que sea microbiológicamente
insegura o de calidad desconocida.
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• Corte rápidamente el suministro de agua cuando el aparato esté
en peligro y/o cuando no funcione correctamente. Póngase inmediatamente en contacto con el centro de servicio autorizado para
obtener ayuda.
• No intente desarmar el aparato ni reemplazar ninguna parte del
mismo (excepto los cartuchos). El aparato debe ser reparado por
personal del centro de servicio autorizado.
• No limpie el aparato con productos químicos fuertes como benceno o solventes.

consejos para la solución de problemas
En caso de que surja un problema, revise la siguiente información. Si
no resuelve el problema, contacte al centro de servicio autorizado e
informe el modelo de su aparato y los detalles del problema.
Problema

Causa

El agua purifi- La presión del agua de alicada es dispen- mentación se encuentra
sada lentafuera de especificaciones.
mente.
Cartucho obstruido con sedimentos o ensuciado prematuramente.
Sabor u olor a
cloro en el
agua purificada.

Cartucho totalmente gastado.

Otro sabor u
Cartucho obstruido con seolor en el agua dimentos o ensuciado prepurificada.
maturamente.
Cartucho totalmente gastado.

Solución
Aumente la presión
del agua.
Utilice un cartucho
nuevo.

Utilice un cartucho
nuevo.

Utilice un cartucho
nuevo.

Utilice un cartucho
nuevo.
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características del producto
La siguiente información está sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la placa de identificación del producto.
El caudal de agua purificada se prueba a una temperatura ambiental de 25 ±2°C y presión de entrada de agua de 0,25 ±0,15 MPa.

Flujo de agua purificada
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Agua de suministro

2 L/min
0,1 - 0,4 MPa
4-38 °C
Abastecimiento público

Producto hecho en China. Importado y/o comercializado por Mabe
S.A. de C.V., Av. Paseo de las palmas 100, Col. Lomas de Chapultepec.
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Póliza de garantía. Aplica a México exclusivamente.
Datos de identificación del producto
Este formulario debe ser llenado por el distribuidor.
Producto:

Número de serie:

Marca:

Distribuidor:

Modelo:

Firma o sello del
establecimiento

Fecha en la que el consumidor
recibe el producto

Mabe, garantiza este producto en todas sus piezas, componentes y mano
de obra por el tiempo de 1 año en su producto final —contado a partir
de la fecha de recepción de conformidad del consumidor final— contra
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal
y doméstico de este producto. Incluye los gastos de transportación del
producto que se deriven del cumplimiento de esta póliza dentro de su
red de servicio. Esta garantía ampara únicamente el modelo, marca y
serie referidos en los "datos de identificación del producto", ubicado
en la parte superior del presente documento.
Conceptos cubiertos por la garantía
Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto
funcionamiento del aparato que se presente dentro de los términos de
vigencia de esta garantía.
Esta garantía ampara todas las piezas y componentes del producto e
incluye la mano de obra, así como el reemplazo de cualquier pieza o
componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor. Se
incluyen también los gastos de transportación del producto que deriven
del cumplimiento de la presente, dentro de cualquiera de nuestros
centros de servicio indicados en el listado que se incluye en ésta póliza.
La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a
las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el
instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas y/
o talleres se servicio no autorizado por Mabe.
Procedimiento para hacer efectiva la garantía
Para hacer efectiva la presente garantía, el consumidor deberá presentar
esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que vendió el
producto, o la factura o recibo o comprobante con los datos de
identificación de producto que se describen en ésta póliza, en cualquiera
de nuestros Centros de Servicio Técnico referidos en la presente póliza
o llamando a los teléfonos del directorio incluido en este documento,
en donde también los consumidores podrán obtener las partes,
consumibles y accesorios correspondientes.

Teléfonos dentro de México
01 (461) 471.7000
01 (461) 471.7100

Página Web:
www.serviplus.com.mx
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