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INSTRUCCIONES DE USO

Lavar todas las partes de su jarra, excepto el filtro, con un poco de jabón y agua 
templada, después enjuagarla con agua. Secar bien la jarra antes de usarla.

Quitar la tapa y el deposito 
de agua. Sacar el filtro de su 
envoltorio. Quitar la tapa azul del 
filtro.

Asegurase de que la goma de la 
junta esté bien apretado al filtro. 
Girar el filtro al fondo (la parte baja) 
del deposito y apretar bien el filtro 
para que este queda totalmente 
cerrado.

Tener cuidado de no colocar el 
filtro arriba del deposito.

Llenar el deposito blanco con agua 
fría del grifo y cuando el deposito 
esta lleno vuelva a colocar la tapa a 
la jarra.

Sírvase en un vaso limpio la 
deliciosa agua filtrada de la jarra 
Zerowater.
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PARA TODOS LOS MODELOS



indicator TDS
TDS significa sólidos totales disueltos, o sea cantidad total de sustancia disueltas 
en el agua del grifo. Sustancias que hay en el agua de nuestro grifo tales como 

metales, sales, pesticidas o residuos de medicamentos.

1ª MEDIDA NO 000 MEDIDA?
Luego verifique si el filtro está bien enroscado y si no hay fugas de agua entre el anillo de silicona y 
el filtro. reservorio. Lo haces llenando el depósito con agua y sosteniéndolo sobre el fregadero. una 
gota entre el anillo de silicona y el depósito, el filtro no está bien enroscado y se cierra el anillo no es 

resistente al agua.

1. INDICATOR TDS
Retirar la tapa, enciende el indicador, 
sumergirse en el agua y cambia tu filtro 
cuando el indicador da un TDS de 006 o 
mas alto.

Verter en un vaso limpio y seco.  
Agua filtrada de la jarra del filtro ZeroWater.

Coloque el medidor de TDS en el agua hasta 
que el máximo indicado en la imagen nivel 

de inmersión.

2. MEDIR EL TDS

USO DEL INDICADOR TDS

Compartimiento  
de batería

Pulsador Encendido/
Apagado

Máximo nivel  
de inmersión
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Mantenerlo Pulsado


