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PELIGRO
Este producto genera compuestos químicos de oxígeno de cloruro generados electrolíti-
camente de una solución de cloruro de sodio.

PRIMEROS AUXILIOS
Cuando solicite el servicio de un médico o centro de control de envenenamiento o 
bien, si va a recibir un tratamiento, lleve la etiqueta de este producto 

Si la solución penetra en sus ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo con agua 
durante 15 ó 20 minutos. Si utiliza lentes de contacto, quíteselos, después de 5 
minutos. Continúe enjuagando el ojo. Llame a un médico o a un centro de control de 
envenenamiento para recibir tratamiento adicional.

Si traga la solución: Llame a un centro de control de envenenamiento para solicitar 
asesoría con respecto al tratamiento. La persona que tragó la solución, deberá beber 
un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que un médico o algún miembro 
del centro de control de envenenamiento le diga que lo haga. No dé nada a beber o 
comer a una persona inconsciente.

Si la solución hizo contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la 
piel inmediatamente con bastante agua durante 15 ó 20 minutos. Llame a un médico 
o a un centro de control de envenenamiento para recibir asesoría con respecto al 
tratamiento.

PRECAUCIONES
Peligroso para personas y animales domésticos.

PELIGRO. Provoca daños irreversibles en los ojos. No permita que la solución entre en 
contacto con los ojos o la ropa. No trague la solución, pues es dañina. Puede irritar 
la piel.

PELIGROS AMBIENTALES
Este producto es tóxico para peces y otros organismos acuáticos.

PELIGROS FÍSICOS/QUÍMICOS
Manténgalo alejado de combustible, material orgánico u otros materiales fácilmente 
corrosibles.

Este producto incluye baterías. Si éstas se desmontan si se desmontan, provoca corto-
circuito, recarga o desecha en llamas las baterías, éstas podrían explotar o drenarse. 
Antes de utilizar las baterías, limpie sus bornes con un paño limpio. No almacene las 
baterías donde haya luz directa del sol, temperatura alta o demasiada humedad.

LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS EN ESTE 
MANUAL ANTES DE USAR ESTE PURIFICADOR.

El incumplimiento de alguna de estas advertencias e instrucciones puede provocar 
lesiones graves, enfermedades o daños a la propiedad.

MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS

MIOX es un sistema de tratamiento de agua municipal de alta tecnología que se 
hace compacto para que quepa en su bolsillo. El purificador utiliza sal ordinaria, 
unas pocas gotas de agua, corriente de dos baterías de litio CR123 y su tecnología 
exclusiva para crear un pequeño lote de solución mezclada de oxidantes. El trata-
miento, al agregarlo al agua y después de que transcurra un poco de tiempo, trans-
forma el agua en cuestión en agua potable. Los tiempos de tratamiento requeridos 
varían dependiendo de los distintos microorganismos: Virus y bacterias, 15 minutos; 
Giardiasis, 30 minutos; Cryptoporidio, 4 horas.

Al combinar sal y una pequeña 
cantidad de agua, comienza el 
proceso de purificación.

La activación eléctrica de la 
solución salina crea una mezcla 
potente de oxidantes.

Agregue la solución del tratamiento al agua 
contaminada, espere un momento y obtendrá 
agua potable.

NaOCL

Contenido del juego Purificador MIOX®

 Sal gema – 1 oz. / 28 g

 Baterías de litio CR123 – 2 

 Bandas del indicador de seguridad - 50

 Manual de instrucciones

 Saco de almacenamiento

Peso Depósito – 3.5 oz. / 99 g

 Kit – 8 oz. / 227 g

Dimensiones Depósito – 7 x 1 pulg. / 18 x 2.5 cm

 Kit – 7 x 4 x 1.5 pulg. / 18 x 10 x 4 cm

Rango de temperatura de funcionamiento 20-130 F / -6-54 C

Resistencia del agua Hasta 60 pies / 18 m

Altitud máxima 60,000 pies / 18 km

Baterías 2 baterías de litio CR123 para cámara (en total 6V)

Duración de las baterías* 50 ± gal. / 200 ± litros  
 (depende del uso que se les dé en el tratamiento, la calidad del agua  
 y de las baterías)

Sal Gránulo, gema o cristal (calidad de grado alimentario)

Duración de la sal* 50 ± gal. / 200 ± litros por paquete de 1 oz. / 28 g

Una cámara llena de sal 20 ± tratamientos

Bandas del indicador de seguridad 50 tiras reactivas formuladas específicamente  
 libres de cloro

Duración de las bandas del indicador de seguridad 2 años

*Los índices de duración del producto han sido calculados con base en el mejor  
rendimiento del producto. El índice de duración en casos de rendimiento deficiente,  
normalmente es la mitad de la vida útil que se indica anteriormente. Los índices de  
duración promedio se encuentran entre estos dos números.

Visite el sitio www.msrgear.com para obtener más información sobre MIOX y otros  
productos de tratamiento de agua MSR.

Purificador
Es posible que se forme una inocua capa de sal blanca alrededor de la cámara de sal, la cual se 
puede enjuagar o limpiar fácilmente.

Baterías
Compre baterías CR123 económicas al por mayor en www.surefire.com.
Cuando hay temperaturas inferiores a la temperatura de congelación, utilice el calor del cuerpo para 
calentar las baterías.
Para evitar corrosión, únicamente maneje baterías con las manos secas y en un ambiente seco.

Sal 
Utilice sal de grado alimentario en el purificador.
Utilice cristales en lugar de gránulos para obtener un mayor flujo de agua y aumentar su uso.

Bandas del indicador de seguridad 
Las bandas del indicador de seguridad no tienen que utilizarse cada vez que se procese el agua.
Utilice las bandas únicamente las veces que se le indica a continuación:

Utilice las bandas del indicador de seguridad para aprender a operar el purificador MIOX®. Utilice las 
bandas del indicador de seguridad con nuevas fuentes de agua para establecer el número correcto de 
tratamientos necesarios para esa fuente. En la mayoría de los casos, un tratamiento es suficiente; sin 
embargo, hay algunas fuentes con alto contenido mineral, de partículas, sólidos disueltos y bacterias 
en las que será necesario realizar tratamientos adicionales.

Utilice las bandas del indicador de seguridad cuando haya algún fenómeno natural (lluvia, etc.) que 
pueda cambiar la composición de la fuente del agua.

No realice pruebas del agua del grifo que no está procesada con el purificador MIOX, ya que su con-
tenido de cloro no es lo suficientemente fuerte para que se registre en las bandas. Las bandas miden el 
cloro suelto en el rango específico producido por el purificador MIOX.

Repuestos
Compre los repuestos de las tiras reactivas/sal del purificador MIOX® con bandas del indicador de 
seguridad y sal gema en cualquier almacén o con un distribuidor de MSR en línea.

Para acumular agua
Utilice el agua más limpia que pueda conseguir.
Utilice un pañuelo o filtro para té/café MugMate™ para filtrar las partículas sólidas.
Utilice un Packtowl® (toalla) o esponja para acumular el agua en pequeñas cantidades.
Para mejorar el sabor del agua que se ha recolectado de fuentes menos limpias, utilice bebidas mez-
cladas o vitamina C después de esperar el tiempo de tratamiento completo.

Funcionamiento
La célula del purificador almacena una pequeña cantidad de agua (menos de 1/4 de cucharada).
El agua fría no afecta los tiempos de tratamiento.
A temperaturas de congelación, la solución salina puede congelarse en la malla de la cámara de sal, 
por lo que tendrá que raspar dicha malla y limpiarla con una uña.
MIOX no puede procesar el agua que contiene hielo en forma efectiva; es el mismo caso que el de 
otros desinfectantes, su efecto será nulo. El hielo puede proteger a los microorganismos.

Purificador Rango de temperatura de almacenamiento -20-160 F / -28-70 C 

 Saque las baterías con las manos secas, en un ambiente seco antes de  
 almacenarlas por un período largo.

 Enjuague y seque el interior de la célula del purificador y la cámara de sal  
 antes de almacenarla por un período largo. 

 Almacene en un lugar fresco y seco.

Baterías Duración de conservación: entre 7 y 10 años

 Retírelas del purificador con las manos secas, en un  
 ambiente seco, antes de almacenarlo por un  
 período largo.

 Almacene en un lugar fresco y seco.

Sal Almacénelo en una bolsa sellada para protegerlo de  
 la humedad.

 Almacénelo en un lugar fresco y seco.

Bandas del indicador de seguridad 
 Duración de conservación: 2 años 

 Almacénelo en un recipiente sellado para  
 protegerlas de la humedad

 Almacénelo a temperatura ambiente.

159428-2

Agua potable

NaCL
H2O

M A N U A L  D E   
I N S T R U C C I O N E S

PURIFICADOR MIOX®

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA/LÍMITES DE RECURSOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL
EE.UU. y Canadá

Garantía limitada. Cascade Designs, Inc. (“Cascade”) garantiza al propietario original (“Propietario”) 
que el producto que se adjunta (“Producto”), está libre de defectos en el material y fabricación mientras 
dure el Producto, siempre que se utilice y mantenga de la forma indicada. Si el Producto se (i) altera de 
alguna forma, (ii) se utiliza para propósitos inconsistentes con el propósito o diseño previsto o (iii) se le 
da un mantenimiento incorrecto, no se otorgará garantía con respecto a los defectos en el material o 
en la mano de obra. Además, la garantía se anulará si el usuario (i) no cumple con las instrucciones o 
advertencias del Producto o si (ii) somete el Producto a uso indebido, abuso o negligencia.

Durante el período de vigencia de la garantía, las piezas originales del Producto, una vez que Cascade haya verificado 
la falla en el material o en la fabricación, serán reparadas o sustituidas por Cascade. Cascade se reserva el derecho de 
descontinuar la fabricación de un producto y reemplazarlo por un producto nuevo de valor y funciones similares. Un producto 
que se devuelva y se considere irreparable pasa a ser propiedad de Cascada y no se devolverá. 

EXCEPTO POR LA GARANTÍA LIMITADA DESCRITA ANTERIORMENTE, HASTA EL LÍMITE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA 
LEY EN VIGENCIA, CASCADE, SUS SOCIOS Y PROVEEDORES NO GARANTIZAN, EN FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y 
NIEGAN TODA GARANTÍA, RESPONSABILIDADES Y CONDICIONES, TANTO EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTABLECIDAS 
POR LA LEY EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZACIÓN, POR DEFECTOS LATENTES, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O CORRESPONDENCIA 
CON LA DESCRIPCIÓN.

Garantía de servicio. Con el fin de obtener el servicio previsto en esta garantía, el producto de Cascade, debe ser llevado a 
un representante autorizado de Cascade. En los EE.UU. y Canadá también puede obtener el servicio de garantía llamando 
al 1.800.531.9531 [L-V, 8:00-4:30, PDT]. El Propietario se responsabiliza de todos los costos asociados con la devolución 
del Producto a Cascade para servicio. Cuando Cascade considere a su discreción, que el Producto se puede reparar o 
reemplazar bajo garantía, Cascade pagará el manejo y envío asociado con la devolución del Producto reemplazado o 
reparado al Propietario. En casos en que Cascade considere que al Producto no puede proporcionársele servicio bajo la 
cobertura de la garantía, Cascade reparará el producto, si es posible, cobrando un cargo razonable que incluye manejo y 
envío. Para ver los detalles sobre la garantía de devolución, por favor vaya a www.msrgear.com.

Límite a las reparaciones. Si un tribunal de jurisdicción competente establece que se violó la garantía limitada indicada 
anteriormente, la única obligación de Cascade será, a su opción, reparar o reemplazar el Producto. Si el caso anterior no se 
soluciona de la forma indicada, Cascade reembolsará al Propietario, el precio original de la compra del Producto, a cambio 
de que le devuelvan el Producto. LA SIGUIENTE REPARACIÓN ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN DE CASCADE, SUS SOCIOS O 
PROVEEDORES PARA CON EL COMPRADOR, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER DISPOSICIÓN LEGAL.

Limitación de responsabilidad. La máxima responsabilidad de Cascade, sus socios y proveedores estará limitada a daños 
incidentales que no excedan del precio original de la compra del Producto. CASCADE, SUS SOCIOS Y SUS PROVEEDORES 
NIEGAN Y EXCLUYEN TODA RESPONSABILIDAD CIVIL POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE U OTROS DAÑOS 
INDEPENDIENTEMENTE DE SUS CAUSAS. ESTA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN SEGUIRÁN VIGENTES CON RESPECTO A TODAS 
LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS, AUN CUANDO LA REPARACIÓN NO LOGRE CUMPLIR CON 
SU PROPÓSITO ESENCIAL.

Esta garantía otorga al Propietario derechos legales específicos; el Propietario puede tener derechos adicionales, los cuales 
variarán de un estado a otro.

Siempre siga todas las instrucciones de uso, seguridad, operación y mantenimiento de éste y otros productos de Cascade.

No están afectados los derechos establecidos por la ley del consumidor de la Unión Europea.

Vea en el interior instrucciones más detalladas.

SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMASESPECIFICACIONES SUGERENCIASINSTRUCCIONES PARA GUARDAR
CÓMO FUNCIONA EL PURIFICADOR MIOX®

Actividad del diodo fotoemisor

ProblemaSignificadoCausaSolución
SAL roja estable  
(bajo contenido de sal)

Solución salina 
muy débil

Sal secaSal mojada (consulte el Paso 1)

Solución salina en la cámara 
de sal

Desenrosque la tapa superior, utilice el 
dedo pulgar para sostener la sal y vierta 
la solución salina de la cámara de sal 
en la célula del purificador

No hay suficiente sal en la  
cámara de sal

Agregue sal (consulte el Paso 1)

No hay suficiente agua en la 
célula del purificador

Agregue agua (consulte el Paso 1)

Hay sal atrapada en la malla  
de la cámara de sal

Utilice una de las uñas de sus dedos 
para raspar la malla

*No hay suficiente sal en la 
solución

Agite de nuevo el purificador, entre 30 
y 50 veces

Baterías fríasCaliente las baterías con el calor 
del cuerpo

La luz BATT (batería)  
titila en color rojo y la  
luz de RUN  
(funcionamiento)  
permanece iluminada 
firmemente en verde

Carga baja de la 
batería

2/3 de las baterías están  
desgastados

La solución MIOX® es segura de 
utilizar. Para prolongar la duración de 
la batería, utilice clics de tratamiento 
más lentos (1L clics 4X en lugar de 
4L clics 1X)

Baterías forzadasEspere 5+ minutos entre cada activación

Baterías fríasCaliente las baterías con el calor 
del cuerpo

Luz BATT (batería)  
permanece iluminada 
en rojo

Carga muy baja de 
la batería para la 
activación

Sustituya las baterías

No hay lucesConexión defectuosa 
de la batería

Revise la banda de contacto de la  
batería (Consulte el paso 2)

Baterías dañadasSustituya las baterías

Baterías descargadasSustituya las baterías

Bandas del indicador de seguridad

ProblemaSolución
No hay bandas disponibles, están 
vencidas o no se tornan color 
púrpura

Agregue ocho tratamientos al agua y espere el tiempo apropiado. 
(Por ejemplo, 4L clics 2X añadidos a un litro de agua)

*Las fuentes de agua con niveles muy altos de tanino o carbonato de calcio se pueden mezclar con la sal. En raras 
ocasiones, puede ser necesario llevar un pequeño frasco de agua del grifo y utilizarla para preparar la solución del 
tratamiento. También puede utilizar las últimas gotas de agua que quedan en el recipiente.

Para informaciones y ser vicios del producto comuníquese a

C a s c a d e  D e s i g n s ,  L t d .
Dwye r  Road ,  M id l e t o n ,  Co .  Co r k ,  I r e l a nd

Teléfono: +353.21.462 1400
www.ms rgea r. c om



El paso 2 puede realizarlo en casa, antes de utilizarlo en el campo.

1. Desenrosque la tapa inferior.
 Doble la banda de contacto de la batería hacia arriba y retírela.

2. Inserte dos baterías de litio CR123.
3. Doble la banda de contacto de la batería hacia abajo,  

sobre las baterías.
 Enrosque la tapa inferior hasta que quede apretada.

4. Desenrosque la tapa superior.
5. Llene la cámara de sal completamente con sal gema.
6. Humedezca la sal gema con varias gotas de agua.

 Enrosque la tapa superior, hasta que  
quede apretada.

1. Espere 10 minutos.
2. Moje el extremo de la almohadilla de una segunda banda del indicador de seguridad 

en el agua procesada.
3. Retire la almohadilla mojada del agua y espere 15 segundos.
4. Compare la segunda almohadilla con la tabla de colores que se encuentra en el reci-

piente de las bandas del indicador de seguridad.
Si la almohadilla NO se tornó púrpura hasta el nivel ‘OK’ (aceptable), repita los pasos 
del 3 al 5, según sea necesario.
Si la almohadilla sí se tornó púrpura hasta el nivel ‘OK’ (aceptable), diríjase al paso 7.

1. Desenrosque la cámara de sal.
2. Colocar la célula del purificador con varias gotas de agua.
3. Enrosque la cámara de sal, hasta que quede apretada.
4. Agite vigorosamente el purificador (entre 15 y 30 veces).

1. Llene el recipiente con el agua que se procesará.
2. Observe el volumen del recipiente de agua.

En el paso 4 se le solicitará información sobre el 
volumen de agua.

1. Sostenga el purificador en forma vertical.
2. Retire la cámara de sal.

La célula del purificador debe contener por lo menos 3/4 de solución salina.
3. Busque la Tabla de clics del botón en la parte inferior del purificador.

Observe el número apropiado de clics para litros (L).
4. Observe el panel de diodos fotoemisores y presione el botón de activación  

(1, 2, 3 ó 4 clics).
La luz verde de funcionamiento del diodo fotoemisor se encenderá mientras bulla la 
solución dentro de la célula del purificador.
La luz verde de funcionamiento del diodo fotoemisor se apagará cuando la solución 
esté lista para utilizarse.
Si se encienden otras luces, consulte el panel de Resolución de problemas en la  
parte trasera.

1. Vierta la solución MIOX en un recipiente de 
agua que será procesada.

2. Agite o mueva para mezclar.
3. Moje el extremo de la almohadilla de una 

banda del indicador de seguridad en el 
agua procesada.

4. Retire la almohadilla mojada del agua y 
espere 15 segundos.

5. Compare la almohadilla con la tabla de 
colores que se encuentra en el recipiente de 
las bandas del indicador de seguridad.
Si la almohadilla NO se tornó púrpura hasta 
el nivel ‘OK’ (aceptable), repita los pasos 
del 3 al 5, según sea necesario.
Si la almohadilla sí se tornó púrpura hasta el 
nivel ‘OK’ (aceptable), diríjase al paso 6.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE MIOX
LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS las instrucciones y advertencias en este 
manual antes de usar este purificador.

1. Vierta un poco de agua procesada sobre las roscas de la tapa.
2. Cierre la tapa e intente hacerla girar hacia uno y otro lado 3 veces.
3. Espere el tiempo del tratamiento restante.

CONOZCA SU PURIFICADOR MIOX®

Tapa superior bien  
asegurada y apretada

LLENE AGUA

PRODUZCA SOLUCIÓN SALINAPREPARE EL PURIFICADOR

ACTIVE LA SOLUCIÓN SALINA PROCESAMIENTO Y PRUEBA DEL AGUA TERMINE EL PROCESAMIENTOCONTINÚE CON LA PRUEBA DE 
PROCESAMIENTO

La sal gema (de 
piedra) se debe 

colocar aquí

Tapa superior

Sal gema

Cámara de sal

Célula  
purificadora

Cuerpo del  
purificador  

MIOX®

Bandas del  
indicador  

de seguridad Luces de diodo 
fotoemisor

Botón de  
activación

Tabla de clics 
del botón

Banda de  
contacto de la 

batería

Antes de insertar las 
baterías, retire la banda 

de contacto.

Baterías CR123

Tapa inferior

Cabo

1/2 litro = 1/2 cuarto = 16 oz.

1 litro = 1 cuarto = 32 oz.

2 litros = 2 cuartos = 64 oz.

4 litros = 1 galón = 128 oz.

4L

2L

32 oz.

16 oz.

2L-10L

ADVERTENCIA

No use agua de mar. MIOX no tiene la capacidad de eliminar el agua salada o 
agua salobre del agua potable. Elija el agua más limpia disponible. Evite fuentes 
de agua con altos niveles de contaminación química, como fosos de decantación 
de residuos y fuentes que están cercanas a lugares donde se realizan grandes 
operaciones agrícolas. MIOX no reduce en forma efectiva metales pesados o 
altos niveles de contaminación química. Aprenda a utilizar de forma efectiva este 
producto para poder producir agua potable limpia.

ADVERTENCIA

No espere más de 15 segundos para leer la banda; de lo contrario, el color 
puede desvanecerse. Si las tiras reactivas se tornan color púrpura, no vuelva a 
utilizarlas.

ADVERTENCIA

Mientras utiliza el purificador, no toque sus ojos. MIOX produce un oxidante quí-
mico que podría dañar sus ojos. El mismo oxidante también podría irritar la piel 
y manchar la ropa de modo definitivo. Mientras procede con el paso 4, manten-
ga el purificador alejado de su rostro y ropa por lo menos 12 pulgadas (30 cm). 
Enjuague el purificador y sus manos después de utilizarlo.
También consulte Primeros auxilios.

ADVERTENCIA

Espere el tiempo de tratamiento necesario. Después de someter el agua al 
proceso, no agregue más agua al recipiente. Si agrega agua después de este 
paso, diluirá la potencia de la solución del tratamiento y aumentará el riesgo de 
contaminación. No agregue bebidas mezcladas al agua procesada antes de que 
se complete el tiempo del tratamiento; de lo contrario, el proceso del tratamiento 
puede detenerse. Para evitar beber agua contaminada, deberá enjuagar las ros-
cas del recipiente y la tapa con agua procesada.

1 clic = .5 litro

2 clics = 1 litro

3 clics = 2 litros

4 clics = 4 litros

12 pulg / 30 cm como mínimo

15-30 X

5X

TOO LOW  
(demasiado bajo)

PARE
REPITA LOS  

PASOS DEL 3 AL 5

OK+ 
(excelente)

Aceptable

CONTINÚE CON

15 SEGUNDOS

PARE

10 MINUTOS

ESPERE

GIRE 3 VECES

 Virus y bacterias 15 minutos
 Giardiasis 30 minutos
 Cryptoporidio 4 horas

TIEMPO DE ESPERA TOTAL

4 
hrs.

15

30

15 SEGUNDOS

Aceptable

TOO LOW  
(demasiado bajo)

OK+  
(excelente)

REPITA LOS  
PASOS DEL 3 AL 5

CONTINÚE CON

O


