
FILTRO PARA REFRIGERADOR INLINE

Tubería  1/4” Tubería  1/4”NOTA. Conecte a la línea con diámetro externo de 1/4”, no se necesitan herramientas.

DIAGRAMA A

DIAGRAMA B

Unión del adaptador

Collarín

Oprima para retirar la unión

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FILTRO PARA REFRIGERADOR 

Apague el suministro de agua.
Asegúrese de que el sentido del �ujo del agua por el �ltro sea correcto.
Apriete cada tuerca mientras se utiliza una segunda llave para sujetar la unión hexagonal correspondiente.
Una vez instalado el �ltro, abra el suministro de agua y veri�que que no haya fugas. Si las hay corrija.
Deje correr el agua durante algunos minutos hasta que esta sea completamente clara.
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Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de instalar el �ltro.

FILTRO PARA REFRIGERADOR INLINE

Si va a instalar el �ltro en una tubería de plástico o latón de 1/4”, retire la 
unión del adaptador del �ltro. (Consulte diagrama B).
Para desconectar la unión/tubería: Empuje el collarín hacia dentro y                 
sostengalo con el dedo mientras empuja la unión hacia fuera.                                  
Inserte la tubería, continúe con el paso 4 anterior. Si no se inserta                    
completamente el tubo, se pueden producir fugas en el futuro.

Instalación Opcional

Instrucciones de instalación opcional.

Use una navaja para cortar el extremo del tubo en un ángulo recto.
Inspeccione el extremo del tubo (aproximadamente de 1 pulg .025 mm) para asegurarse que no tenga bordos, raspaduras ni nunguna otra sección del 
corte dispareja. Si es necesario, vuelva a cortar el tubo.
Haga pasar el tubo por el collarín e insértelo totalmente en la unión. El acoplamiento pleno es de 11/16 pulg. de porción del tubo denteo de la unión.
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Contactenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com, en el correo ventas@tratamientosdeagua.com o a nuestro teléfono: (81) 8344 5050.

Retire y elimine la unión del adaptador

Unión del adaptador

Unión de presión

Extremo del tubo redondo y liso, sin cortes, bordos, raspaduras ni algún tipo de per�l plano 
Collarín

Tubo cortado y conectado correctamente

Correcto acoplamiento pleno de 11/16 pulg. Acoplamiento parcial incorrecto


