
5ESPAÑOL
Estimado Cliente, gracias por elegir este producto Atlas Filtri, fabricado en Italia.

Instrucciones generales para su uso
- Se utiliza solamente para la filtración de agua con pH de 6,5 a 9,5. En caso de agua con pH por debajo o por encima de los límites sólo

se deben usar las carcasas marcadas como PP (Polipropileno puro).
- En caso de filtración de agua potable, no se debe utilizar con agua no segura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada

antes o después del filtro.
- Mantenga protegido de la luz, instalar bajo la luz directa sólo modelos con recipiente opaco, marcados como AB o BW. 
- Mantenga protegido del flujo de retorno con una válvula de retención.
- Proteja con un aparato reductor de presión si ésta superara la presión de ejercicio indicada en la etiqueta adhesiva del producto.
- Mantener protegido de los golpes de ariete con un dispositivo contra golpes de ariete (vaso de expansión). Consulte el esquema de

instalación de los dispositivos aplicables (Fig. C).
- No instale cerca de dispositivos eléctricos.
ADVERTENCIA
- Respete las condiciones de trabajo como se muestra en la etiqueta adherida al producto.
- Si la pegatina está alterada, dañada, no legible o falta, no proceda a la instalación y póngase en contacto con su distribuidor Atlas Filtri.  

Instrucciones de instalación 
ADVERTENCIA
- Antes de instalar, lubrique meticulosamente la junta tórica de la caja de protección ubicada en la parte superior de la taza. Solicite a su

proveedor el lubricante original Lubrikit.
- Antes de la instalación, compruebe si el sistema de plomería ha sido configurado según las reglas del arte.
- Instale los productos en las salas adecuadas, protegidas de la congelación y el calor excesivo.
Consulte las figuras:
A Sellador aplicable y accesorios aplicables (según el modelo).
B Presentación de direcciones IN-OUT y ubicación de válvula de ventilación (VV) en diferentes modelos.
C Esquema de instalación:

1.  Red de agua municipal | 2. Válvula de retención | 3. Reductor de presión | 4. Desviación | 5. Dispositivo anti golpe de ariete (vaso de
expansión) - compruebe en la tabla el volumen (V) adecuado según el diámetro de la tubería (Ø) | 6. Unidad de filtrado de cualquier
modelo | 7. Otras utilidades

- La instalación de manómetros y/o kits de descarga para los modelos con este tipo de accesorios: Modelos (con manómetros) S (con de
descarga) y SM (con kit de descarga y manómetros)
* Manómetros: aplique cinta de sellado a la rosca de los manómetros y enrosque firmemente, pero sin exceso de apriete, en las aberturas
roscadas de 1/8" de la parte superior del cabezal; durante la puesta en marcha del producto, en caso de fuga de agua añadir un poco
más de cinta de sellado y/o apriete con más fuerza.  En el caso de los modelos K (carcasas con cabezal de latón) desenroscar los
tapones colocados en la parte superior del cabezal y atornillar los manómetros de conformidad con el procedimiento indicado
anteriormente. Para productos con tapones (tornillos) para manómetros: atornillar los tapones (que llevan juntas tóricas) firmemente.
* Kit de descarga: atornillar el nipple de plástico con junta tórica a la abertura roscada para la descarga en la parte inferior de la carcasa,
atornillar la válvula de bola al nipple, asegurándose de que la junta de la válvula está en su lugar, a continuación, atornillar la válvula de
bola al  embudo de desagüe o al soporte de plástico,  asegurándose de que la junta esté en su lugar. Para productos con tapón de
descarga: atornillar el tapón.

Instalación y puesta en marcha
- Cierre la alimentación de agua.
- Evite todo tipo de tensiones mediante el uso de soportes de pared originales como soporte (consulte a su proveedor para los originales

si no se incluyen) con la excepción de las carcasas marcadas como DP DS.
- Se recomienda la instalación de un desvío.
- Conecte la entrada por el lado del producto con la indicación IN y la salida por el lado con la indicaciónb OUT.
- Conecte a las tuberías utilizando adaptadores cilíndricos (paralelos) BSP - ISO 228), posiblemente con mangueras. 
- Conecte a adaptadores cónicos (ANSI/ASME B1.20.1) sólo si el producto está marcado con NPT en la cabeza, posiblemente con

mangueras flexibles. 
- Utilice solo cinta de sellado como sellador para las conexiones.
- Si el producto se suministra sin cartuchos, desenrosque el cuenco del receptáculo del cabezal e inserte los cartuchos, lubrique la junta

tórica con el lubricante original LubriKit, luego atornille el receptáculo al cabezal y apriete con llaves originales (consulte a su proveedor
para los originales si no está incluido)s.

- Abra la alimentación de agua.
- Desenrosque la válvula de ventilación y espere la purga del aire, luego enrosque y apriete la válvula de ventilación.
ADVERTENCIA
Asegúrese de que no haya pérdidas de agua en el producto y en especial, controle el apriete entre la cabeza de la caja de protección y la
taza de la misma. Controle igualmente que los valores de apriete sean correctos y que no haya pérdidas de agua durante 48 horas tras la
instalación y la puesta en marcha. En caso de que las hubiera, abra la caja de protección, quite la junta tórica de la taza, coloque una nueva
junta y aplique el lubricante original Lubrikit; a continuación, vuelva a apretar la taza en la cabeza y repita el control de pérdidas antedicho.
Utilice solo juntas tóricas originales Filtri de Atlas, de lo contrario quedará nula la garantía. Solicite a su proveedor juntas, Lubrikit y otras
piezas de recambio originales. 
> Nota: después de la instalación, abra lentamente el suministro de agua (grifo) aguas abajo de la unidad instalada y deje correr el agua

durante al menos 5 minutos antes de la utilización.

Mantenimiento
- Limpie periódicamente el receptáculo con agua fresca y una esponja suave. sustituya el receptáculo del cabezal cada 5 años por lo

menos.
- Cambie el cartucho, o lave el cartucho conforma alas instrucciones que aparecen en el embalaje, el prospecto o la etiqueta.
- Si no se utiliza durante mucho tiempo: retire el cartucho; al volver a empezar utilice un cartucho nuevo.
ADVERTENCIA
Tras poner nuevamente en marcha, y luego de ejecutar operaciones de mantenimiento y/o relleno, cambio, cuando la taza de la unidad se
halla desenroscada de la cabeza, cambie la junta tórica con una nueva y lubríquela con Lubrikit original antes de apretar la taza en la
cabeza.  Asegúrese de que no haya pérdidas de agua en el producto y en especial, controle el apriete entre la cabeza de la caja de protección
y la taza de la misma. Controle igualmente que los valores de apriete sean correctos y que no haya pérdidas de agua durante 48 horas tras
la instalación y la puesta en marcha. En caso de que las hubiera, abra la caja de protección, quite la junta tórica de la taza, coloque una
nueva junta y aplique el lubricante; a continuación, vuelva a apretar la taza en la cabeza y repita el control de pérdidas antedicho. Utilice
solo juntas tóricas originales Atlas Filtri, de lo contrario quedará nula la garantía. Solicite a su proveedor juntas, Lubrikit y otras piezas de
recambio originales.
> Nota: después del mantenimiento, abra lentamente el suministro de agua (grifo) aguas abajo de la unidad instalada y deje correr el agua

durante al menos 5 minutos antes de la utilización.

Reemplazo del cartucho del filtro 
Siga las normativas vigentes para la eliminación de los cartuchos usadas.
1. Antes de la apertura del receptáculo, cierre la alimentación de agua.
2. Libere la presión del producto desenroscando la válvula de ventilación.
3. Abra el receptáculo desenroscando el cuenco del cabezal.
4. Retire el cartucho usada. 
5. Limpie el receptáculo del filtro con agua fría y una esponja suave.
6. Abra el envoltorio del cartucho nuevo y deséchelo. Lea detenidamente el prospecto o la etiqueta de instrucciones y consérvelos para

futuras consultas. 
7. Inserte el cartucho nueva y colóquelos en el receptáculo.
8. Lubrique la junta tórica con lubricante LubriKit original o cambie la junta tórica (consulte con su proveedor por los originales si no está

incluida).
9. Apriete el cuenco del receptáculo al cabezal del receptáculo utilizando llaves originales. No apriete demasiado.
10. Abra el suministro de agua. 
11. Espere que el aire se purgue desde la válvula de ventilación, luego enrosque y apriete la válvula de ventilación. 
> Nota: después de la operación, abra lentamente el suministro de agua (grifo) aguas abajo de la unidad instalada y deje correr el agua

durante al menos 5 minutos antes de la utilización.
ATENCIÓN: el uso de cartuchos distintos a los originales Atlas Filtri anulan la garantía - Solicite a su proveedor cartuchos originales.
La gama de cartuchos de filtro originales está disponible en www.atlasfiltri.com   
AVISO: los vídeos con instrucciones para facilitar la instalación y el mantenimiento están disponibles en www.atlasfiltri.com

Garantías
- Mantenga la etiqueta colocada en el embalaje para identificar el producto.
- Para los países miembros de la UE, se aplican las condiciones de garantía indicadas en las Directivas 1999/44/CE y 2011/83/UE. Para

los países extra UE, al producto se concede una garantía limitada de 12 meses desde la fecha de la compra demostrada por un recibo
regular. La responsabilidad de Atlas Filtri S.r.l. se limita únicamente a la sustitución de receptáculos que se haya demostrado estén
defectuosos, excepto el envío, la mano de obra de instalación u otros gastos de reparación. No se otorga garantía para las prestaciones
de filtración o anti-calcáreo, ya que puede variar según las condiciones locales del agua y consumo de agua. Para cualquier controversia,
Atlas Filtri S.r.l elige al Tribunal de Padua como jurisdicción competente, con la aplicación de las normas y leyes italianas.




