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Tapa.

Recipiente superior.

Recipiente inferior.

Base.

Llave de acero inoxidable.

Cartuchos de filtrado (2).

Flotadores (2).

I. Identifica las partes.
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II. Colocación de cartuchos de filtrado y flotadores. 

Antes de empezar, lava bien los 
recipientes y la tapa con agua, 
jabón y una esponja. 
Toma el recipiente superior y 
colócalo de costado sobre una 
mesa. Puedes usar un trapo  
para que no se ruede.

Toma un cartucho de filtrado (7), 
coloca uno de los empaques de 
silicón (8) en el pivote con rosca y 
mételo por uno de los orificios del 
recipiente.  
En la parte que sale por el otro 
lado,  coloca el otro empaque de 
silicón (8) y enrosca la mariposa (9) 
hasta que el cartucho quede firme. 
No uses demasiada fuerza. 
Haz lo mismo con el segundo 
cartucho.

En el tramo de pivote que 
asoma de cada cartucho 
después de poner las 
mariposas, enrosca los 
flotadores (10) hasta que 
sientas que cuesta trabajo 
seguir avanzando. Tampoco 
debes usar demasiada fuerza.

Coloca el recipiente con los 
flotadores viendo hacia arriba y 
asegúrate de que ambos suban 
y bajen libremente.
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III. Colocación de la llave. 

Toma la llave (1) y colócale en la 
rosca un rondana de metal (2) y 
un empaque de silicón (3). 
Introduce la rosca de la llave en 
el agujero del recipiente inferior.

Por la parte interior del 
recipiente coloca en la rosca de 
la llave el otro empaque de 
silicón (4) y  la otra rondana de 
metal (5). Enrosca la tuerca (6) 
con una mano mientras 
sostienes la llave con la otra 
mano. 

Aprieta la rosca hasta que la llave  
quede firme y en posición 
correcta, es decir con la salida 
mirando hacia abajo..
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IV. Ensamblado de los recipientes. 
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V. Guía rápida de uso. 

Utiliza una jarra para llenar el 
recipiente superior con agua de 
la llave. Espera a que se filtre 
toda el agua al recipiente inferior. 
La primera vez que lo haces 
puede tomar más tiempo (30 
min por litro aprox). 

Desecha la primer carga y 
vuelve a llenar el recipiente 
superior con agua de la llave.  
El agua empezará a filtrarse al 
recipiente inferior. 
Ahora el agua está lista para 
tomarse.

Rellena el recipiente superior de 
tu Uma todos los días para que 
nunca te falte agua.

Consejo.
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