
MODELO  BS -SCT

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

Equipo sobre Tarja Counter Top

*Lea cuidadosamente antes de proceder con la instalación del Equipo sobre Tarja Counter Top.
El no seguir las instrucciones puede llevar a fallas y probables daños en el equipo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Condiciones

1. Para   hacer   válida   ésta   garantía,   no  podrán  exigirse   mayores 
requisitos  que  la  presentación  de  esta  póliza  y  la  factura original 
junto  con  el  producto  ante  cualquier  distribuidor  autorizado  por 
Water   Technologies   de   México,    S.A.  de  C.V., en toda la República 
Mexicana para su diagnostico y validación.

2. En  caso  de que  la presente garantía se extraviara,   el consumidor 
puede recurrir  a su  proveedor  para que  expida un  duplicado  de la 
póliza de garantía, previa presentación de la factura correspondiente.

3. Garantía limitada a 1 año.

Exclusiones

1. La garantía  cubre exclusivamente  aquellas partes o componentes
de fábrica.
2. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 2.1 Cuando no se demuestre que está dentro del plazo de 
 la garantía.
 2.2 Cuando  la  avería  en  el  sistema  sea  causada  por  no 
 seguir los  procedimientos de operación y mantenimiento 
 fuera   de   lo   establecido    en    el     manual    de   usuario.
 2.3 Cuando   haya   existido   algún  intento  de  reparación    
                     fuera    de    algún     distribuidor    autorizado.
 2.4 Cuando     haya      recibido     golpes     accidentales    o 
 intencionales, hayan sido  expuestos  a elementos nocivos 
 como  ácidos,  fuego,  interperie  o  cualquier  otro  similar.
 2.5 Cuando   los   daños  resulten  de siniestros  tales como 
 incendios  o  fenómenos  naturales   como:   inundaciones, 
 temblores, etc.
 2.6 Cuando   los   datos   de   la póliza  y   del  producto  no 
 coincidan o hayan sido alterados.
 2.7 Cuando  haya  daños   en   el   montaje   o   desmontaje 
 efectuado por el usuario.

FECHA DE ENTREGA / INSTALACIÓN

Día             Mes                       Año

A partir de esta fecha inicia la presente garantía

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Empresa 100% comprometida con el cuidado del medio ambiente

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

  



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2. Remueva el aerador del grifo de la tarja de la cocina. 
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Válvula Derivadora
Filtro-cartucho
Carbón Block 
“Plata Coloidal”

Cuello de Ganso

*Para usarse si es necesario
Adaptador

 sobre tarja BLUESHARK®                  
“Counter  Top ”, esta ensamblado y listo para  su  instalación en su cocina, sobre 

con plata coloidal que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias).

tarja de su cocina, apretando solo manualmente (no use herramientas).  Esta  
NOTAS DE INSTALACIÓN

R
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3.1
ADAPTADOR

4. Coloque   el   equipo  BLUESHARK®   “Counter   Top  ”  a  un  lado  de la  tarja  y 
abra un poco el grifo de agua fría. El agua caerá en la tarja. Poco a poco coloque 
la  válvula  derivadora en posición  “On”.   Deje correr el  agua durante  2 o 3 
minutos para eliminar el aire que pueda estar en su interior.

NOTA: Si es necesario, utilice el adaptador de doble rosca, si es que su grifo no 
cuenta con la entrada correcta (vea la ilustración 3.1).

Si necesita de esta pieza, comuníquese con nosotros al teléfono                                   
(81) 83315520 o escríbanos un correo a soporte@tratamientosdeagua.com

usar su equipo sobre tarja BLUESHARK®.

¡ENHORABUENA! 
BLUESHARK® ha quedado instalado.


