INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA FILTRO SAWYER
Para mejores resultados, limpie su filtro diariamente. Limpie la tapa blanca y sus baldes / recipientes con jabón o cloro.

CONSEJOS DE LIMPIEZA ADICIONALES

RETRO LAVADO CON JERINGA DE LIMPIEZA
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Reserve 1 litro de agua
limpia.

Llene la jeringa de limpieza
con agua limpia

Asegúrese de que el balde este vacío. Con el filtro todavía
conectado a la manguera, inyecte agua limpia hacia el balde
a través del filtro un par de veces y deseche el agua.

CUANDO EL FILTRO SIGUE ATASCADO DESPUES DE UN
RETRO LAVADO NORMAL
PASO 1
Retire la tapa blanca y
desconecte el filtro de la
manguera

PASO 2
Llene la jeringa de
limpieza con agua e
inyéctela hacia adelante a
través del filtro para aflojar
la suciedad.

REPITA
HASTA
LIMPIA
R

Repetir retro lavado
(hacia adelante y hacia
atrás) hasta que el filtro
este completamente limpio.

RETRO LAVADO CON ACOPLE DE LIMPIEZA
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Llene una botella que
se ajuste al acople de
limpieza con agua
limpia y filtrada

Enrosque el acople de limpieza
a la rosca del filtro

Asegúrese de que el
balde este vacío.
Enrosque el filtro con el
acople adjunto en la
botella de plástico.

SANEAMIENTO
Sawyer recomienda ocasionalmente desinfectar
su filtro. Para hacer esto, lave el filtro con una
solución de cloro estándar (sin perfume y no
más de una tapa de cloro por litro de agua).
Deje secar al aire y en un lugar fresco y seco
antes de usar.

FILTROS OBSTRUIDOS
Si su filtro aún fluye lentamente después del Retro lavado, remoje
el filtro en agua limpia y caliente (no más caliente de lo que puede
resistir su mano) durante aproximadamente una hora y luego
enjuague con agua limpia caliente. ¡RECUERDA retro lavar
FUERTE! Cuando use la jeringa, no lo haga suavemente o solo
logrará formar caminos de menor resistencia en lugar de expulsar
las partículas que puedan quedar atrapadas en su filtro.

PASO 4

Apriete con fuerza y repita
según sea necesario hasta
que el filtro este limpio. Luego
deseche el agua.

ACUMULACION DE CALCIO
REPITA
HASTA
LIMPIA
R

Si después de los pasos anteriores su filtro todavía parece estar
obstruido, podría ser calcio seco. Remoje el filtro en vinagre durante 1/2
hora y luego enjuague con agua limpia y caliente (no más caliente de lo
que puede resistir su mano). Repita hasta que se restablezca el flujo;
puede tardar varios intentos.

