MANUAL DE USO
Características del producto:
CONCEPTO

Filtro hecho de micromembranas de fibras huecas. Constan de
pequeños tubos en formas de U, que permiten que el agua entre al
centro a través de los microporos, los poros son de 0.1 micra
absoluta. Alcanzando el grado más alto de filtración que existe en
la actualidad. Excede los estándares del agua potable de la US
Environmental Protection Agency (EPA), y del Instituto Mexicano
de la Tecnología del Agua (CONAGUA / IMTA).

Tecnología

Velocidad de litros filtrados por hora en
promedio. (Dependerá de la turbiedad del
agua)
Velocidad de litros filtrados por día en
promedio. (Dependerá de la turbiedad del
agua)
Vida útil del filtro en promedio
Remueve Coliformes Fecales y Bacterias
como Salmonela, Cólera, Tifoidea y E.coli en
un:
Remueve Protozoas y Mesófilos como
Giardia y Cryptosporidium en un:
Peso
Medida de Largo
Medida de Diámetro

Personas beneficiadas por día en promedio
Otras Características

Garantía

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 40 litros por hora

Aproximadamente 960 litros por día.

Más de 4 millones de litros, o varias década, (Dependiendo de la
turbidez del agua y de la limpieza del producto.)

100 %

100 %
30 gr
14 cm
4 cm
480 personas por día.

Se puede ensamblar en cualquier llave de paso estándar, botella
de PET convencional, bolsas pouch, cubeta, tanque o tinacos, entre
otros…
El filtro Sawyer Mini tiene una Garantía de 12 meses contados a
partir de la fecha de facturación del producto por defectos de
Fabricación, en estos casos la empresa repondrá el equipo por uno
nuevo. La empresa no se hace responsable de daños por el mal uso
que se le de al filtro.
Filtro Hecho en USA. Importado por Ezylife S.A. de C.V.
Representante de Sawyer Products Inc. en México.
Calle: Topógrafos # 313 Col. Panorama. C.P. 37160 León Guanajuato. México.
RFC: EZY140117TAA.
www.sawyer.mx

SAWYER SP180 FILTRO POINT ONE

1
Desenroscar el filtro sawyer de la
cubeta vacía para evitar que el agua se
derrame, o del adaptador de llave.

Manual de Retrolavado
2
Desenrosque el chupón del
filtro para hacer el retrolavado

3
Llene su jeringa de retrolavado
con agua filtrada

5

4
Lave el chupón con agua y
jabón y enrósquelo
nuevamente al filtro para volver
a usarlo.

Retire los accesorios de la cubeta o la
llave, lave la cubeta o recipiente y sus
accesorios con jabón, y vuelva a
instalarlos nuevamente para su uso.

4
Inyecte el agua limpia de la
jeringa con fuerza en el sentido
contrario a la flecha que indica
FLOW en el filtro, y repita el
procedimiento hasta que el
agua vuelva a salir clara.

ADVERTENCIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Si el agua es muy turbia, deberá hacerse el retro lavado inmediatamente después de usarlo hasta
que el agua salga completamente clara otra ves, antes de que se seque el filtro.
Si el agua no es muy turbia, el retro lavado se deberá de hacer al final de cada día de su uso, por lo
menos 3 veces con agua limpia y con la jeringa.
Si el retro lavado se hace en sentido contrario por equivocación, inmediatamente deberá hacerlo
en el sentido correcto, y en cuanto pueda deberá hacer el retro lavado con agua y cloro para poder
matar las bacterias que hayan quedado en el filtro.
Deberá también lavar la boquilla del filtro y sus accesorios incluyendo la jeringa, con agua y jabón
eventualmente.
No exponer su filtro a temperaturas bajo 0.
No dejar el filtro y sus accesorios a la intemperie ya que con el sol y el aire puede romperse el
material con el tiempo.
Este filtro no filtra químicos.
Para conocer mejor sobre el mantenimiento y uso de su filtro, visite el siguiente link
http://sawyer.mx/videos/

