
Problema

Mal funcionamientoCausaSolución
Caudal escaso o nuloPartículas recogidasRetrolavado del cartucho de filtro

Fuga en la entrada de la bombaEntrada de la bomba sueltaApriete la entrada de la bomba

Suciedad en el sello de la válvu-
la de retención

Limpie las superficies de sellado de las válvulas 
de retención

Falta la válvula de retenciónSustituya la válvula de retención

Fuga en el cilindro de la bombaPistón de la bomba sueltoTire a tope del cilindro de la bomba y gírelo 
hasta que el pistón quede bloqueado. Utilice el 
cilindro para apretar el pistón.

Junta tórica del pistón rota o 
gastada

Cambie la junta tórica del pistón

Falta la válvula de retenciónSustituya la válvula de retención

El cilindro de la bomba bombea 
con dificultad (movimiEnTo 
dE TiRo)

Prefiltro obstruidoLimpie el prefiltro

Junta tórica del pistón secaLubrique la junta tórica del pistón

Tubo de entrada doblado o 
atascado

desatasque el tubo de entrada

válvula de retención instalada 
incorrectamente

vuelva a instalar la válvula de retención

El cilindro de la bomba bombea 
con dificultad (movimiEnTo 
dE EmPUJE)

Cartucho de filtro sucioLimpie el cartucho de filtro

Tapón del lado limpio colocado 
en la bomba

Quite el tapón del lado limpio

Junta tórica del pistón secaLubrique la junta tórica del pistón

válvula de retención instalada 
incorrectamente

vuelva a instalar la válvula de retención

El cilindro de la bomba bombea 
aire, no agua

Prefiltro desplazadoGire el tubo a la altura de la boquilla del tubo 
de entrada o del prefiltro hasta que éste descan-
se boca abajo sobre la superficie del agua y la 
bomba esté más próxima al nivel del agua (ver 
Consejos en el apartado “Funcionamiento”).

Bomba bloqueada (no bombea 
agua)

válvula de retención invertida 
(esta válvula alivia la presión 
y protege las membranas de 
fibra hueca)

Efectúe un retrolavado del cartucho o accione 
la bomba más lentamente (ver “Retrolavado del 
cartucho de filtro”)

Retrolavado dificultosoAire atrapado en el cartucho 
de filtro

invierta las válvulas de retención y bombee para 
purgar aire del cartucho de filtro

Contenido del kit microfiltro mSR® HyperFlow™

Adaptador de botellas Quick Connect™

Tapón del lado limpio  
Tubo de entrada 
Prefiltro 
manual de instrucciones
Guía de Comprobación del Filtro
Bolsa de almacenamiento con Guía de Referencia Rápida

Peso Kit  – 289 g / 10,2 oz.
Bomba y prefiltro -- 210 g / 7,4 oz.

Dimensiones Kit  – 21,6 x 8,4 x 6,4 cm / 8,5 x 3,3 x 2,5 pulg.
Bomba y prefiltro -- 17,8 x 6,9 x 5,3 cm / 7 x 2,7 x 2,1 
pulg.

Caudal ~ 3,0 litros por min. (según estado del filtro y calidad 
del agua)

Vida útil del filtro ~ 1000 litros (según la calidad del agua)

Medio filtrante Cartucho de filtro de membrana de fibra hueca (“Hollow 
Fiber membrane” o HFm)*

Temperatura de 
almacenamiento

Superior a 0 C / 32 F

Patentes Patentes pendientes

Existen accesorios 
que se venden por 
separado.

Kit de gravedad mSR® HyperFlow™, Kit de mantenimiento 
mSR® HyperFlow, piezas de recambio

* La membrana de fibra hueca (HFm) es un conjunto de pequeños tubos porosos que 
pueden resultar dañados por impactos o congelacion. Estos daños no son visibles. 
Para inspeccionar el filtro y detectar posibles daños, siga la Guía de Comproba-
ción del Filtro. 

ESP

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

MICROfILTRO HyPERfLOw™

Para obtener información sobre el  producto y ser vicio técnico, pónga-
se en contacto con

C a s c a d e  D e s i g n s ,  I n c .
4000  F i r s t  Avenue  Sou t h ,  S ea t t l e ,  WA 98134  ( E E .UU . )

+1 - 800 -531 -9531  o  +1 -206 -505 -9500
www.ms rgea r. c om

i n f o@ca s cadede s i gn s . c om

GARANTÍA LIMITADA/LIMITACIÓN DE REMEDIOS Y RESPONSABILIDAD  
EE. UU. y Canadá

Garantía limitada. Cascade Designs, Inc. (“Cascade”) garantiza al propietario original (“Propietario”) que el 
producto adjunto (“Producto”) estará libre de defectos materiales y de fabricación durante la vida útil del 
Producto, siempre que se utilice para los fines previstos y se mantenga de la forma indicada. Si el Producto 
(i) se altera de alguna forma, (ii) se utiliza para propósitos distintos del fin previsto o diseño o (iii) se somete a un mantenimiento 
incorrecto, la garantía con respecto a defectos de material y de mano de obra quedará invalidada. La garantía también se anulará 
si el propietario/usuario (i) incumple las instrucciones o advertencias del Producto o (ii) somete el Producto a uso indebido, incorrecto 
o negligente.

durante el período de vigencia de la garantía, las piezas originales del Producto que Cascade confirme como defectuosas en cuanto 
a materiales o mano de obra serán reparadas o sustituidas, siendo dicha reparación o sustitución el único y exclusivo remedio para 
el Propietario. Cascade se reserva el derecho a reemplazar todo producto descatalogado por un nuevo producto de valor y funciones 
similares. Todo producto devuelto que se considere irreparable pasará a ser propiedad de Cascade y no se devolverá.

EXCEPTo PoR LA GARAnTÍA LimiTAdA dESCRiTA AnTERioRmEnTE, HASTA EL LÍmiTE mÁXimo AUToRiZAdo PoR LA LEY 
viGEnTE, CASCAdE, SUS SoCioS Y PRovEEdoRES no GARAnTiZAn, En FoRmA EXPRESA ni imPLÍCiTA, Y niEGAn TodA 
GARAnTÍA, RESPonSABiLidAd Y CondiCiÓn, TAnTo EXPRESA Como imPLÍCiTA o ESTABLECidA PoR LA LEY En RELACiÓn 
Con LoS PRodUCToS, inCLUYEndo, Sin LimiTACionES, CUALQUiER GARAnTÍA imPLÍCiTA dE ComERCiALiZACiÓn, PoR 
dEFECToS LATEnTES, AdECUACiÓn PARA Un PRoPÓSiTo dETERminAdo o CoRRESPondEnCiA Con LA dESCRiPCiÓn.

Reparación en garantía. Para obtener un servicio de reparación al amparo de esta garantía, deberá presentarse el producto corres-
pondiente a un representante autorizado de Cascade. En los EE. UU. y Canadá, también se puede acudir al servicio de reparación 
en garantía llamando al 1.800.531.9531 [lunes a viernes, 8:00-4:30 h, PdT]. El Propietario asumirá todos los gastos asociados a 
la devolución del Producto a Cascade para su reparación. Cuando Cascade considere, a su exclusiva discreción, que el Producto se 
puede reparar o reemplazar en garantía, Cascade pagará los gastos de envío asociados a la devolución al Propietario del Producto 
reemplazado o reparado. Si Cascade considera que un producto devuelto no es susceptible de reparación en garantía, Cascade 
intentará reparar el producto y cobrará un cargo razonable que incluya los gastos de envío de la devolución. Para ver los detalles 
del servicio de devolución en garantía, visite el sitio web www.msrgear.com. 

Limitación de remedios. Si un tribunal de jurisdicción competente determinase que se ha incumplido la garantía limitada descrita 
anteriormente, la única obligación de Cascade será, a su opción, reparar o reemplazar el Producto. Si este remedio incumpliese su 
propósito original, Cascade reembolsará al Propietario el precio original de compra del Producto, a condición de que el Propietario 
devuelva el Producto. EL REmEdio AnTERioRmEnTE dESCRiTo SERÁ EL ÚniCo Y EXCLUSivo QUE EL ComPRAdoR PodRÁ 
EXiGiR TAnTo A CASCAdE Como A SUS SoCioS ComERCiALES Y PRovEEdoRES, indEPEndiEnTEmEnTE dE CUALQUiER 
ConSidERACiÓn LEGAL.

Limitación de responsabilidad. La responsabilidad máxima de Cascade y de sus socios y proveedores se limitará a los daños inciden-
tales, sin que en ningún momento dicha responsabilidad pueda superar el precio original de compra del Producto. CASCAdE, SUS 
SoCioS Y SUS PRovEEdoRES niEGAn Y EXCLUYEn TodA RESPonSABiLidAd CiviL PoR CUALQUiER dAÑo ConSECUEnTE 
U oTRoS dAÑoS, SEA CUAL SEA SU CAUSA. ESTA EXCLUSiÓn Y LimiTACiÓn REGiRÁn Con indEPEndEnCiA dEL mARCo 
o ConTEXTo LEGAL SoBRE dAÑoS Y PERJUiCioS, AÚn CUAndo LA REPARACiÓn no LoGRE CUmPLiR SU PRoPÓSiTo 
ESEnCiAL.

Esta garantía limitada otorga al Propietario derechos legales específicos; el Propietario puede tener derechos adicionales, que 
pueden variar de un estado a otro.

Siga en todo momento las instrucciones de uso, seguridad, funcionamiento y mantenimiento de cualquier producto de Cascade. 

Los derechos estatutarios del consumidor de la Unión Europea no se ven afectados.

Cascade Designs, Ltd.
dwyer Road, midleton, County Cork, irlanda

(+353) 21-4621400

ADVERTENCIA

impreso en un 50% de papel reciclado (30% reciclado post-consumidor “PCR”). Proceso 
libre de cloro y ácidos. 159742-2

SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS
ESPECIfICACIONES

SUGERENCIAS

Para obtener más información, consulte Limpieza y mantenimiento del cartucho de filtro.

PELIGRO BIOLÓGICO
La utilización de filtros de agua al viajar por regiones aisladas conlleva 

ciertos riesgos que deben tenerse en cuenta. Beber agua no tratada puede 
exponerle a microorganismos nocivos y aumentar el riesgo de enfermedades 

gastrointestinales. El uso incorrecto de este filtro aumenta el riesgo de 
exposición a microorganismos nocivos y de contraer dichas enfermedades. 

Reduzca las posibilidades de enfermar siguiendo las instrucciones y 
advertencias contenidas en este manual e informándose sobre medidas de 

seguridad para el consumo de agua en regiones aisladas. 

USTEd ES RESPonSABLE dE SU PRoPiA SEGURidAd Y dE LA SEGURidAd dE 
SUS AComPAÑAnTES. UTiLiCE EL SEnTido ComÚn. 

nunca utilice el microfiltro HyperFlow para filtrar agua de mar ni agua 
contaminada químicamente, como agua tomada de balsas de deshechos de 
minería ni cerca de grandes explotaciones agrícolas. El microfiltro HyperFlow 
no potabiliza el agua de estas fuentes y no elimina todos los virus, productos 

químicos ni materiales radiactivos, como tampoco las partículas menores de 0,2 
micras. 

mantenga el tubo de entrada y otras piezas potencialmente contaminadas lejos 
del agua filtrada para impedir la contaminación cruzada. 

ASEGÚRESE dE LEER, ComPREndER Y SEGUiR TodAS las instrucciones 
y advertencias contenidas en este manual antes de usar este filtro. El 
incumplimiento de estas instrucciones y advertencias puede acarrear 

enfermedades gastrointestinales.

IMPORTANTE
Antes de montar o utilizar este filtro de agua, lea detenidamente todo el manual y 

asegúrese de haberlo comprendido. Conserve este manual para consultas futuras. Si 
no comprende este manual o tiene alguna duda al respecto, llame a Cascade designs 

al 1-800-531-9531.
www.msrgear.com

Para información y reparaciones del producto, póngase en contacto con

Cartucho de filtro
Para impedir la acumulación de sedimentos y prolongar la vida útil del filtro, limpie el 
cartucho cada 8 litros (1 vez por cada día de uso) mediante un retrolavado. (ver Limpieza 
y mantenimiento del cartucho de filtro). Si el retrolavado no recupera el caudal, sustituya 
el cartucho.
En viajes prolongados, lleve consigo un cartucho de recambio, que puede comprar a 
cualquier distribuidor de mSR local o a través de internet.

Recogida y preparación del agua
Utilice el agua más limpia y clara que pueda conseguir.
Evite filtrar agua con sedimentos, turbia, fangosa o procedente de caudales glaciales, 
así como agua con color de té que contenga taninos visibles, ya que estos componentes 
obstruirán rápidamente el filtro.
Si no dispone de agua clara, espere a que las partículas se asienten en el fondo antes de 
comenzar a filtrar. Llene un recipiente con agua y déjelo reposar hasta que las partículas 
suspendidas se hayan asentado en el fondo. Filtre preferentemente el agua a media altura 
del recipiente y evite los sedimentos del fondo. Alternativamente, recoja y tamice el agua 
con un filtro de tejido o de café para eliminar partículas.
Para tratar agua sospechosa de contener virus, utilice un desinfectante autorizado. Siga 
las recomendaciones de uso del fabricante. Encontrará información sobre el uso de 
desinfectantes en los sitios web de los Centros de Control de Enfermedades y Toxicología:  
www.CDC.gov.  

Funcionamiento
En aguas de corriente rápida, el prefiltro debe flotar en la corriente, tomando el agua de la 
superficie, o justo por debajo de la misma, para aumentar el rendimiento.
noTA: Al bombear desde corrientes de agua fuertes, sujete firmemente el tubo de entrada 
y bombee con cuidado para evitar perder el conjunto de la bomba o el prefiltro.
Si el cilindro de la bomba bombea aire en lugar de agua, empape el prefiltro, sumérjalo a 
medias (o más) en el agua y ajuste el tubo de entrada. Si aún quedan burbujas de aire en 
el cilindro de la bomba, coloque ésta verticalmente con la entrada arriba y púrguela con 2 
ciclos de bombeo completos para expulsar el aire atrapado y restablecer el caudal.

Métodos de recogida de agua 
alternativos

Para impedir la contaminación cruzada 
durante el filtrado de agua, mSR 
recomienda utilizar estos métodos de 
recogida:

Adaptador de botellas Quick 
Connect™ (bolsa MSR® Dromedary™, 
botellas Nalgene®)
vuelva a colocar el tapón en la bolsa 
dromedary con el adaptador de botellas 
Quick Connect™. Quite el tapón del lado 
limpio. Quite el manguito del adaptador de 
botellas y conecte el adaptador de salida 
al adaptador Quick Connect. instale el 
tapón del lado limpio en el manguito del 
adaptador de botellas. Ejecute los pasos 
1 a 3 (manual de instrucciones). Una 
vez filtrada y recogida el agua, cierre el 
manguito del adaptador de botellas. 

Tubo de bebida (sistemas de 
hidratación “manos-libres” Platypus® 
y CamelBak®)
Extraiga la válvula de boquilla y guárdela 
en un lugar limpio. inserte a presión el 
extremo del tubo de bebida en la boquilla 
de salida. Ejecute los pasos 1 a 3 (manual 
de instrucciones). después de filtrar y 
recoger el agua, vuelva a colocar la válvula 
de boquilla.

Boca del recipiente (Platypus® 
Hoser™, la mayoría de botellas de 
agua)
introduzca a presión el adaptador de salida 
en la boca del recipiente. Ejecute los pasos 
1 a 3 (manual de instrucciones). Una vez 
filtrada y recogida el agua, cierre el tapón 
de la botella.

Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 (EE.UU.)

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500

ADAPTADOR DE 
BOTELLAS QUICk 

CONNECT™

TUBO DE BEBIDA

BOCA DEL RECI-
PIENTE



fILTRAR AGUA GUARDAR y ALMACENAR EL CONjUNTO DE 
LA BOMBA

INSTRUCCIONES DE USO DEL MICROfILTRO MSR® 
HyPERfLOw™

PREPARAR EL fILTRO

CONOZCA SU MICROfILTRO MSR® HyPERfLOw™

LIMPIEZA y MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO DE fILTRO

Tapón del 
lado limpio

nunca guarde el cartucho de filtro a bajas temperaturas (inferiores a 0 C/32 F), ya 
que su congelación puede dañar permanentemente las fibras internas. mantenga siem-
pre limpios y secos los componentes del filtro.

ACLARE LAS 
VáLVULAS DE 
RETENCIÓN

3 O 4 BOMBEOS

INVIERTA LA VáLVULA 
DE RETENCIÓN GRANDE

DESINfECTAR EL fILTRO

BOMBEE LA SOLUCIÓN 
DE LEjíA DILUIDA

1. Enchufe el extremo abierto del tubo de entrada en la boquilla del tubo de entrada.
2. Desenrosque el tapón del lado limpio de la salida de la bomba.

 Para evitar la contaminación cruzada durante el filtrado, instale el tapón del 
lado limpio en el manguito del adaptador de botellas.

 (ver ilustración del Paso 2 ).
3. Coloque el prefiltro en el agua (con el lado del tamiz hacia abajo).

A ser posible, evite corrientes de agua rápidas para evitar la pérdida accidental 
del prefiltro.

4. Bombee el filtro 3 o 4 veces para cebar la bomba, inundar la boquilla de salida y 
empapar el prefiltro.

El microfiltro HyperFlow se vende con un adaptador de botellas Quick Connect™, 
que se puede acoplar a una gran variedad de recipientes. Para impedir la conta-
minación cruzada durante el filtrado de agua, mSR recomienda varios métodos 
de recogida seguros: (ver Consejos).
1. Acople un recipiente limpio al adaptador de salida o a la boquilla de salida.  

(ver Consejos).
2. Sujete firmemente la salida de la bomba con una mano y la entrada de la 

bomba con la otra.
3. Bombee el filtro para que filtre agua (unos 80 bombeos por minuto para un 

rendimiento óptimo).

ADVERTENCIA

Para evitar contaminar el agua, nunca salpique agua sucia o no filtrada sobre el reci-
piente de agua limpia durante el proceso de filtrado.

1. Saque el prefiltro del agua.
2. Bombee el filtro para purgarlo de todo resto de agua.
3. Vuelva a colocar el tapón del lado limpio en el adaptador de salida.
4. Enrolle el tubo de entrada alrededor del cilindro de la bomba.

 Enrolle la correa de cierre del prefiltro alrededor del prefiltro y del tubo de 
entrada para asegurar el conjunto de la bomba.

5. Guarde el conjunto de la bomba en la bolsa de almacenamiento.
 Guarde el adaptador de botellas en el bolsillo de la bolsa.

después de cada viaje y de cada almacenamiento prolongado, efectúe un 
retrolavado del cartucho de filtro. (ver Limpieza y mantenimiento del cartucho 
de filtro).

El microfiltro HyperFlow requiere una limpieza y mantenimiento periódicos para funcionar correctamente. Las necesidades de limpieza y mantenimiento dependen de la frecuencia de 
uso y de la calidad del agua. El filtro se irá obstruyendo gradualmente durante el uso, especialmente si filtra aguas de corrientes glaciales, aguas turbias o aguas con color de té. Para 
impedir la acumulación de sedimentos y prolongar tanto el rendimiento continuado como la vida útil del filtro, efectúe un retrolavado del cartucho cada 8 litros (1 vez por cada día de 
uso). Si el caudal no alcanza 1 litro por minuto incluso después del retrolavado, sustituya el cartucho de filtro para restablecer el caudal normal. Las piezas de recambio forman parte 
del kit de mantenimiento de mSR® HyperFlow™, que se vende por separado a través de distribuidores locales, o bien a través de tiendas mSR en internet.

RETROLAVADO DEL CARTUCHO DE fILTRO
Efectúe los retrolavados siempre en una zona controlada para impedir la pérdida de 
piezas pequeñas.
1. Ponga ½ litro de agua filtrada en un recipiente limpio recomendado por MSR.  

(ver Consejos).
2. Extraiga el tubo de entrada y desenrosque la entrada de la bomba del cilindro de 

la bomba. No bombee porque el aire atrapado dificultará el funcionamiento. (vea 
Solución de posibles problemas).

3. Invierta la válvula de retención grande y vuelva a colocarla en la entrada de la 
bomba.

4. Tire a tope del cilindro de la bomba y gírelo hasta que el pistón quede bloqueado.
 Utilice el cilindro para desenroscar el pistón del cartucho de filtro y así poder 
alcanzar la válvula de retención pequeña.

5. Invierta la válvula de retención pequeña y vuelva a colocarla dentro del pistón.
6. Enrosque cuidadosamente el cilindro de la bomba (con el pistón y la válvula inverti-

da) en el cartucho de filtro. 
noTA: Ambas puntas de las válvulas de retención grande y pequeña deben apun-
tar hacia la entrada de la bomba.

LIMPIEZA DE LAS VáLVULAS DE RETENCIÓN
1. Desenrosque la entrada de la bomba.

 Tire suavemente de la válvula de retención 
grande para extraerla.

2. Desenrosque el pistón del cartucho de filtro. 
 Tire suavemente de la válvula de retención 
pequeña para extraerla. 

3. Aclare a fondo todas las piezas de la bomba y las 
válvulas de retención.

4. Vuelva a colocar ambas válvulas de retención 
presionándolas firmemente en su sitio y vuelva a 
ensamblar el conjunto.
Para obtener un flujo de avance, las puntas de 
ambas válvulas deben apuntar hacia la salida de 
la bomba.
Para efectuar un retrolavado, las puntas de 
ambas válvulas deben apuntar hacia la entrada 
de la bomba.

LIMPIEZA DEL PREfILTRO 
Aclare el prefiltro en agua limpia y déjelo secar al 
aire.

LUBRICACIÓN DE LA jUNTA TÓRICA DEL 
PISTÓN
1. Desenrosque la entrada de la bomba del cilindro.
2. Deslice el cilindro de la bomba hacia la salida 

para dejar a la vista la junta tórica del pistón.
3. Lubrique la junta tórica del pistón y vuelva a 

ensamblar la bomba.
Utilice lubricante de silicona para filtros de agua 
mSR (disponible en el kit de mantenimiento 
de mSR® HyperFlow™), bálsamo para labios o 
vaselina.

Salida de 
la bomba

Boquilla 
de salida

Adaptador 
de salida

Cartucho 
de filtro

Cilindro de 
la bomba

Pistón

junta tórica 
del pistón

Válvula de  
retención  
pequeña

Válvula de 
retención 
grande

Entrada de 
la bomba

Boquilla del 
tubo de entradaTubo de 

entrada

Prefiltro

Correa de 
cierre del 
prefiltro

Manguito del 
adaptador 
de botellas

Adaptador de 
botellas Quick 

Connect™

UNOS 80 BOMBEOS  
POR MINUTO.

DESENROSQUE EL PISTÓN
AL MENOS 10 

BOMBEOS

ACLARE EL  
PREfILTRO

LUBRIQUE LA 
jUNTA TÓRICA 

DEL PISTÓN

ADVERTENCIA
manipule la bomba con cuidado porque un filtro dañado no podrá impedir la expo-
sición a microorganismos nocivos. Siempre que el filtro caiga fuera de la carcasa de 
la bomba, compruebe si ha sufrido algún daño. Si la bomba cayese accidentalmente 
sobre una superficie dura desde una altura superior a 0,9 metros (3 pies), compruebe 
si presenta algún daño. (ver la Guía de Comprobación del Filtro). Si el filtro presenta 
algún defecto, no vuelva a utilizarlo y sustituya el cartucho de filtro.

7. Enrosque la entrada de la bomba en el cilindro. RecueRde: No bombee aiRe al iNte-
RioR de la bomba. (vea Solución de posibles problemas).

8. Conecte el recipiente con agua filtrada al adaptador de salida (o a la boquilla de salida).
Si utiliza una botella rígida (nalgene®), invierta el recipiente para mantener alejado el 
aire de la boquilla de salida.

Si utiliza un recipiente de agua flexible (bolsa mSR® dromedary™ con adaptador de 
botellas Quick Connect™), purgue aire del interior de la bolsa antes de acoplar el adap-
tador de salida.

Si utiliza un sistema de hidratación personal (Platypus® Big Zip SL™, CamelBak®), retire 
la válvula de boquilla, purgue el aire del interior de la bolsa y del tubo de bebida, y 
acople éste directamente a la boquilla de salida.  

9. Realice al menos 10 bombeos completos de agua filtrada para limpiar el cartucho de 
filtro.
Espere a que el cilindro de la bomba se llene de agua durante cada bombeo.

Una vez completado el retrolavado, desmonte la bomba y vuelva a instalar las válvulas de 
retención grande y pequeña en su posición original de flujo de avance. Seque el conjunto 
de la bomba y, a continuación, vuelva a ensamblarlo. PRECAUCiÓn: Proteja el cartucho 
de filtro de posibles caídas que podrían dañar el filtro.

Para impedir el crecimiento de bacterias y moho, desinfecte el filtro siempre antes 
de guardarlo durante un tiempo prolongado, siempre que vaya a utilizarlo de 
nuevo tras mucho tiempo y siempre que lleve en servicio más de 15 días consecu-
tivos.
1. Diluya 2 gotas de lejía de uso doméstico en 1 litro de agua.
2. Separe el tubo de entrada de la boquilla del tubo de entrada.
3. Bombee la solución de lejía diluida a través del filtro.
4. Separe la entrada de la bomba del recipiente.

 Bombee el filtro para purgarlo de todo resto de solución de lejía.
 vuelva a conectar el tubo de entrada a la boquilla del tubo de entrada.

5. Seque completamente todos los componentes del conjunto de la bomba al aire o 
con una toalla.
noTA: El interior del cartucho de filtro no se secará completamente, pero la lejía 
contenida en la solución impedirá el crecimiento de microorganismos nocivos.

6. Recoja y guarde el conjunto de la bomba en la bolsa de almacenamiento.
 Coloque el tapón del lado limpio en el adaptador de salida.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
Para impedir el crecimiento de moho, hongos y bacterias, desinfecte concienzudamente 
el filtro antes de guardar el kit durante un tiempo prolongado. nunca desinfecte las 
piezas en lavaplatos ni microondas, ya que la elevada temperatura reinante en el inte-
rior de estos aparatos podría dañarlas o incluso derretirlas.


