
 

Placa trasera (A)

Cartucho (B)

Correa (C)

Batería indicador de pureza (E)

Manguera de entrada (D) 

Indicador de pureza (F) 

Manguera de salida (G)

Instrucciones de montaje 

Limitador de caudal (H)

El pack PS-300 incluye: 
 
1 x Placa trasera (A) 
1 x Cartucho (B) 
1 x Correa (C) 
1 x Manguera de Entrada (D)

 
1 x Caja de Batería (E) 
1 x Indicador de Pureza (F) 
1 x Manguera de Salida (G) 
1 x Limitador de Caudal (H) 

Se requiere: 

Indicador de Pureza 

Flash Verde = listo para 
desionizar agua 

Flash Rojo = reemplazar 
cartucho 

Led Apagado = comprobar y/o 
cambiar baterías 

Asegurarse que el grifo está 
cerrado y sacar el cartucho 

Transferir las 2 conexiones 
rápidas macho al nuevo 
cartucho 

Montar cartucho nuevo y dejar 
pasar 10 litros de agua antes 
de usar 

Destornillar los 4 tornillos de la 
caja de baterías 

Sacar tapa y sustituir las pilas*

Atornillar los 4 tornillos de la 
caja de baterías 

*Cuando se sacan o se cambian las 
pilas, una función de test de las 
luces se lleva a cabo. La secuencia 
de iluminación es: 
(a) un  flash rojo, 
(b) un flash verde, 
(c) flashes rojo y verde juntos, 
(d) y vuelve al modo de flashes 
normal 

HydroPureTM Individual 
PS-300 Sistema Desionizador de Agua 
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Extraer cartucho de la placa 
trasera para facilitar montaje 

Fijar la placa verticalmente a una 
superficie robusta, quedando la 
correa a nivel de los ojos 

Sacar los tapones rojos del 
cartucho y roscar las 2 
conexiones rápidas macho 

Volver a montar y atar con correa 
el cartucho. Asegurarse que las 
flechas apuntan hacia arriba 

Conectar el final fijo de la 
manguera de entrada negra al 
cartucho 

Conectar la otra extremidad de la 
manguera negra al grifo 

Destornillar los 4 tornillos de la 
caja de baterías, estirar adhesivo 
y volver a atornillar 

Sacar adhesivo posterior de las 
tiras de velcro de la caja de 
baterías 

Pegar la caja de baterías por el 
lado del velcro a la placa trasera 
amarilla, debajo el cartucho 

Acoplar el indicador de pureza al 
conector rápido inferior del 
cartucho 

Conectar la manguera de salida 
azul al indicador de pureza 

Conectar siempre la pistola de 
agua o el limitador de caudal a la 
extremidad de la manguera azul 

Abrir el grifo de agua Dejar pasar y tirar 10 litros de 
agua a través del sistema de 
desionización PS-300 

Cuando el indicador de pureza 
se enciende en verde, el sistema 
está listo para ser utilizado 

Operación inicial de arranque del sistema 

Utilización normal 

Abrir el grifo de agua antes de 
usar el desionizador 

Asegurarse que el agua circula 
por el sistema y usarlo según 
instrucciones 

Una vez finalizada la desioniza-
ción, cerrar el grifo de agua, y 
guardar la manguera 

Instalación y montaje 

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD 
Las baterías contienen ácido sulfúrico, siempre debemos protegernos 

con equipos aprobados y certificados (guantes, gafas y delantal)  
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