
Apague la fuente y retire su cabezal de
ducha de la tubería de suministro de agua.

Conecte el collar cromado del cuerpo del filtro
de la ducha a la tubería de suministro de agua,
gire en el sentido de las agujas del reloj para
apretar hasta que mantenga una posición
correcta.

Instalación de la ducha  
Contenido de la caja  Método 1

(para cabezal de ducha normal)  
Método 2

(para cabezal de ducha grande)  
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1) Cuerpo del filtro de la ducha.

2) Ducha Rociadora de cabezal.

3) L720-Plus Llave inglesa. 

4) Filtro compuesto.

5) Filtro de algodón PP.

6) Codo de conexión. 

Advertencia:

Este filtro de ducha está diseñado y probado para

su uso con piezas originales Miniwell, incluidos los filtros

de repuesto y todas las demás partes  

El uso de piezas de otros fabricantes puede provocar
la pérdida del rendimiento de reducción de

contaminantes, daños o fallas del sistema.

Abra la llave del suministro del agua y
¡listo!, disfrute de agua limpia.

Tenga en cuenta ajustar el codo de conexión
si es necesario.
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Extraiga el cuerpo del filtro y coloque la tapa
del filtro en la tubería de suministro de agua.

Conecte el cabezal de ducha con la tapa
del filtro.2 
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Luego ajuste la posición e inserte el cuerpo del
filtro.
Ajuste toda la unidad a una posición cómoda 
para la ducha. Y ¡listo!, disfrute de agua limpia.
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Filtro de Ducha Miniwell L720
con cabezal de ducha 

Agua de Calidad

para tu piel 

Importado por:
ECOTRADE S.A.S NIT: 900 961 300-2
Bogotá D.C,Colombia I Cel: 302 284 7144

www.ecotrade.com.co

Preguntas frecuentes:
¿Cuándo cambiar la pegatina del recordatorio?

Según la primera fecha de uso del FILTRO COMPUESTO,
seleccione el número de mes apropiado (6 meses después)
y péguelo en el recordatorio de reemplazo. 

¿Cómo hacer cuando hay obstrucción o baja presión
de agua?

Primero reemplace el filtro de algodón PP. Si no funciona,
reemplace el filtro compuesto.

¿Puede este filtro de ducha eliminar el TDS?

No, está diseñado para eliminar el cloro, THMS, olores y
sabores desagradables, pero no reducirá el TDS.

¿Debería cambiar los dos cartuchos de filtro al mismo
tiempo?
No es necesario, solo cámbielos individualmente
de acuerdo con el manual. 

Para más información de este producto, visita

http://www.ecotrade.com.co/ducha-miniwell-l720

Filtra el 99% de cloro y sustancias químicas contenidas

en el agua.

Elimina arenas, óxido, sedimentos y materia orgánica.

Retira residuos de plaguicidas, sabores y olores desagradables.

Evita resequedad en la piel, cabello y uñas.

Reduce el riesgo de desarrollar dermatitis.

Inhibe el crecimiento de escamas, algas, hongos y moho.

Beneficios

Utilizar este sistema solo para la filtración de la ducha.

No lo use con agua contaminada con agentes radioactivos.

Si la calidad del agua local no cumple con el estándar de agua

potable, este sistema no se debe utilizar como unidad de

tratamiento para el consumo humano.

 

Reemplace el filtro cuando el recordatorio de reemplazo

indique que el cartucho existente se está agotando.

La vida útil es de aproximadamente 180 días, pero el
bloqueo se produce fácilmente si la calidad del agua
es mala.

Cuando se produzca una situación de obstrucción

o la presión del agua se reduzca incluso después de

reemplazar el filtro de algodón PP, reemplace el filtro

compuesto.

 

Reemplace el filtro cuando el recordatorio de reemplazo
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Recomendaciones

Repuestos de la Ducha

Filtro compuesto (filtro interno)

Filtro de algodón PP

Partes de la Ducha  

1) Entrada de agua con collar cromado.

2) Tapa de filtro.

3) Ducha Rociadora de cabezal. 

4) Filtro compuesto (Filtro Interno)

5) Filtro de algodón PP (prefiltro)

6) Pegatina de recordatorio. 

7) Cuerpo del filtro.

8) Base visual transparente.


