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Instrucciones de Instalación

VIDEO DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DISPONIBLE

www.theperfectwater.com/Installation-Instructions.html 

1. UBRA LOS DRENAJES DEL FREGADERO Coloque el Home
Master® Jr. junto al fregadero. Puede hacerlo de cualquier lado.

2. Desenrosque la punta del aireador del grifo de su fregadero.
Si la punta está muy ajustada, cúbrala con un trapo o toalla
para proteger su acabado y use un alicate para aflojarla.
Guarde la punta del aireador en un lugar seguro.

3. Enrosque la válvula de desvío, o si el tamaño de la rosca no
coincide, use el adaptador de rosca incluido entre la válvula
de desvío y el grifo del lavabo.

4. Abra el agua FRÍA; jale el perno de la válvula de desvío hasta
que el agua empiece a correr por el chorro del Home Master
Jr. Podría presentarse alguna decoloración del agua y
burbujas de aire debido a partículas sueltas de carbono. Deje
correr el agua a través del Home Master Jr. durante 10 a 20
minutos para enjuagar completamente..

NOTA: No filtre agua caliente a través de su Home Master Jr..

Instrucciones de Cambio de Filtro

Herramientas necesarias 
Toalla
Cloro sin aroma

1. Cierre el abastecimiento de agua para filtrar.

2. Desenrosque manualmente el portafiltro. “Ajustar hacia la
derecha, aflojar hacia la izquierda”. Si el portafiltro está muy
ajustado, use más fuerza, o solicite ayuda a alguien más. Si
ésto no funciona, envíenos la unidad y le brindaremos servicio.
Por favor llámenos si tiene alguna pregunta.
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3. Retire el cartucho usado y deséchelo. Remueva la
junta tórica del sumidero y limpie la ranura y la junta
tórica. Lubrique la junta tórica con una capa de grasa
de silicona limpia. NO use Vaselina o un lubricante a
base de petróleo. Vuelva a colocar la junta tórica en
su lugar y presiónela contra la ranura con dos dedos.

NOTA: Este paso es importante para asegurar un
apropiado sellado del filtro. Asegúrese de que la junta
tórica esté nivelada en la ranura. Si la junta tórica está
dañada o doblada debe ser reemplazada en este
momento.

4. Enjuague el portafiltro y llénelo alrededor de 1/3 con
agua. Añada de 2 a 3 cucharadas de cloro sin aroma y
frótelo bien con un cepillo o esponja LIMPIO.
Enjuáguelo bien. Déjelo secar al aire.

5. Inserte un nuevo cartucho en el sumidero
asegurándose que se deslice hacia abajo del tubo
vertical del sumidero. Si el filtro tiene una flecha de
orientación, asegúrese de que apunte hacia la entrada
y salida. Generalmente, esto significa que la flecha
apuntará hacia abajo cuando esté en funcionamiento.

6. tornille el sumidero a la tapa y ajústelo manualmente.

7. Abra lentamente el abastecimiento de agua para que el
portafiltro se llene con agua.

8. Deje correr el agua durante 10 a 20 minutos hasta
que el agua salga clara y sin burbujas.

9. Compruebe que no haya fugas antes de terminar la
instalación. Si hay una fuga en la unidad, reemplace la
junta tórica.




