
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PORTA-CARTUCHO ALCALINO

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de instalar.
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Para instalar su Porta-cartucho alcalino, es necesario contar con un Sistema de Ósmosis Inversa
Residencial BLUESHARK® modelo BS-SOI previamente instalado.

Cierre la llave de alimentación de agua.

Cierre la llave de la válvula de alimentación de agua del tanque de almacenamiento de su

Sistema de Ósmosis Inversa.

Ubique bajo tarja, la posición de instalación del Porta-cartucho Alcalino (después de la salida 

de agua al cuello de ganso de su Sistema de Ósmosis Inversa).

Utilice un taladro para instalar las abrazaderas contenidas dentro de la caja. Una vez realiza-

das las perforaciones en la pared, sujete las abrazaderas con sus respectivas pijas.

Coloque a presión su Porta-cartucho Alcalino dentro de las abrazaderas.

Realice un corte recto en la manguera de salida de su Sistema de Ósmosis Inversa hacia el

cuello de ganso; una vez hecho esto, tendrá dos extremos de manguera, uno conectado a la 

salida del Sistema de Ósmosis Inversa y el otro conectado al cuello de ganso, entre ambos

conecté el Porta-cartucho Alcalino.

Verifique que el Porta-cartucho Alcalino este correctamente instalado de acuerdo al flujo          

del agua (ver etiqueta en el Porta-cartucho).

Introduzca la manguera en ambos extremos del Porta-cartucho alcalino (entrada y salida)

verificando que la manguera llegue hasta el tope.

Abra la llave de la válvula de alimentación de agua del tanque de almacenamiento de su

Sistema de Ósmosis Inversa, después abra la llave de alimentación.

Verifique que no existan fugas, si las hay regrese al paso 5 y continúe con la instalación.

Si no hay fugas, su Porta-cartucho Alcalino está finalmente instalado.
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Contáctenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com/ventaenlinea, en el correo: soporte@tratamientosdeagua.com o a nuestro teléfono: (81) 8331 5520.



Es normal que en las primeras 2 semanas de uso, al abrir su llave  cuello de ganso, se expulse aire a presión (oxigeno) previo a 
la salida de agua. Esto se debe a la presencia de minerales ionizados en el sistema.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL USO DEL
PORTA-CARTUCHO ALCALINO.

RESTAURA LOS
MINERALES DE TU

CUERPO

RESTAURA TU
SALUD

RESTAURA EL PH
DEL AGUA

Contáctenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com/ventaenlinea, en el correo: soporte@tratamientosdeagua.com o a nuestro teléfono: (81) 8331 5520.

El agua alcalina ionizada tiene los siguientes beneficios: 

Ayuda a restaurar el pH de tu 
cuerpo para evitar la acidificación 
del organismo, ayudando a 
disociar y mantener en equilibrio 
las grasas y al mismo tiempo a 
frenar los radicales libres debido 
a la carga negativa de su agua.

La tecnología del Porta-filtro  
BLUESHARK® agrega minerales 
como calcio, potasio, magnesio y 
sodio al agua para incrementar el 
pH entre 8.5 y 9.5, al mismo 
tiempo restaura los minerales que 
nuestro cuerpo va perdiendo con 
el desgaste de la rutina diaria.

Alcalinizamos el agua por medio 
de tecnología de bio-ceramicas, 
incrementando el pH, creando un
agua alcalina ionizada rica en 
oxigeno y libre de impurezas, 
saludable, equilibrada y ligera.


