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¡Gracias por comprar el purificador de 

agua de mesa para el hogar AquaTru 

Ultra Reverse OsmosisTM!  Este sistema de 

purificación de agua de última generación 

mejorará en gran medida la calidad y el 

sabor de su agua. AquaTru es una opción 

saludable y una gran manera de ahorrar 

dinero a la vez que se respeta el medio 

ambiente. Queremos que esté totalmente 

satisfecho con su purificador de agua 

AquaTru. Por eso el AquaTru viene con una 

garantía limitada de un año.

Una vez que haya experimentado la pureza 

del agua AquaTru, visítenos en nuestro 

sitio web para descubrir más maneras de 

mejorar la calidad de su agua y de su vida 

con nuestros productos y actualizaciones 

de primera calidad.

Por favor, asegúrese de leer detenidamente 

las siguientes instrucciones antes de 

utilizarlo para garantizar su seguridad y un 

óptimo rendimiento.

aquatru.com

AquaTru®, LLC

1392 Sarah Place, Ste. B   

Ontario, CA 91761

800.220.6570



Más que filtraciónAquaTru®

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
ADVERTENCIA: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS PODRÍA TENER LA 
CONSECUENCIA DE QUE OCURRAN GRAVES LESIONES FÍSICAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

ADVERTENCIA: Utilizar solamente con agua tratada por el municipio o con un suministro de 
agua conocido por su seguridad microbiológica.  

•  No repare, desmonte ni modifique la unidad.

•  El diseño de este aparato no es para uso de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que, para su 
seguridad, sean supervisadas o se les haya instruido acerca del uso del aparato por una persona 
responsable.

•  Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR EL AQUATRU.

•  Use o coloque la unidad en una superficie nivelada y no aplique fuerza a la unidad.

•  Usarlo o ubicarlo en un lugar fresco y sombreado, alejado de la luz solar. No mantener al AquaTru 
bajo la luz directa del sol, ya que la luz y el calor provocan el crecimiento de algas.

•  El reemplazo periódico del filtro es indispensable para obtener agua purificada.

•  No utilice el agua filtrada con AquaTru para limpiar o para cambiar el agua de un acuario o pecera.

•  Lavar solo a mano. ¡No se puede lavar en el lavavajillas!

•  Solo para uso doméstico.

•  No operar a menos de 40° F

•  Al colocar al AquaTru® sobre una mesa en la cocina, siempre evite ubicarlo cerca de superficies 
calientes como hornos o cocinas.

AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS MATERIALES A CAUSA DE LAS FUGAS DE AGUA:

•  Lea y siga estas instrucciones antes de instalar y utilizar el AquaTru.

•  Para protegerlos de la congelación, retire los cartuchos de filtración cuando las temperaturas sean 
inferiores a los 40° F.

•  No utilizar en áreas donde las temperaturas pueden superar los 100° F.

•  No coloque el AquaTru® a la luz solar directa.

Sistema de purificación avanzada en 4 etapas  
El sistema de purificación de agua AquaTru® ofrece un potente rendimiento de purificación cuádruple 
mediante la tecnología de ósmosis inversa patentada Ultra Reverse OsmosisTM.

Eficiencia con ahorro de costos  
Evitando el gasto del agua embotellada con la producción de su propia agua limpia y con los filtros de 
larga duración, todo ello se suma a un significativo ahorro a lo largo de la vida del producto.

Dispensación de agua con una sola pulsación  
Controles sencillos e intuitivos de un solo toque para dispensar agua.

Ahorro de espacio y diseño compacto  
El diseño de mesa, eficiente y elegante, ocupa mínimo espacio en la cocina.

Rápido cambio de los filtros  
Fácil acceso al compartimento para cambiar los filtros. ¡No se necesitan herramientas!

Instalación fácil  
Listo para usar en menos de 10 minutos.

PARÁMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO

SISTEMA ANGLOSAJÓN UNIDADES MÉTRICAS

Potencia de entrada 100-240 voltios ~ 50-60 Hz 100-240 voltios ~ 50-60 Hz 

Temperatura 40-100° F 4-38° C 

Límites de calidad del agua 
de entrada 

Total de sólidos disueltos (TDS) 1500 mg/l 

Dureza máxima †‡: 10 gpg 171 mg/l

Sulfuro, hierro y manganeso ‡: <0.1 mg/l 

Cloro <2 ppm 

pH 3-11 

Turbidez 5 NTU máximo

Recuperación – 80%  Índice de producción diaria - 54 PIB Eficiencia - 75%

†  Si la dureza del agua es superior a 10 gpg (171 mg/l), el calcio se acumulará rápidamente en la membrana interior del cartucho 
con membrana de ósmosis inversa (RO, por sus siglas en inglés). El calcio acumulado taponará el cartucho con la membrana de 
RO y hará que el sistema sea ineficaz No recomendamos que el AquaTru® se utilice con agua con dureza en exceso de 10 gpg (171 
mg/l), salvo cuando el agua se ablanda antes del sistema de ósmosis inversa.
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Más que filtraciónAquaTru®

PIEZAS PRINCIPALES 
1. Panel lateral 

2. Pre-filtro de carbón (Pieza AT2001) 

3. Filtro de ósmosis inversa (Pieza AT2002) 

4. Filtro de carbón activado VOC (Pieza AT2003) 

5. Tanque de agua filtrada (Pieza AT3004) 

6. Tanque agua corriente sin filtrar (Pieza AT3005) 

7. Botón de dispensación 

8. Pantalla 

9. Adaptador de corriente (voltaje universal) 

1. Panel 
lateral

4. Filtro de carbón activado VOC

3. Filtro de ósmosis inversa

2. Pre-filtro de carbón

5. Tanque de 
agua filtrada 

6. Tanque de agua 
sin filtrar 

7. Botón de 
dispensación

8. Pantalla9. 
Adaptador 
de 
corriente
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Más que filtraciónAquaTru®

PROCESO DE FILTRACIÓN DEL AGUA 

Purificación de acción cuadriplicada:
1  Pre-filtro de doble etapa
El pre-filtro elimina la arena, el limo, los sedimentos, el óxido y las partículas del agua. El carbón 
activado elimina el sabor y los olores del cloro y luego acondiciona el agua antes de que sea tratada 
por la membrana de ósmosis inversa.

2  Filtro de ósmosis inversa (RO, por sus siglas en inglés)
La membrana de ósmosis inversa reduce las impurezas del agua hasta una diezmilésima de micrón 
(1/10,000).

3  Filtro de carbón activado VOC
Este filtro de carbón está fabricado con carbón activado de alta calidad. Está diseñado para eliminar 
los compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), mejorar el sabor y preparar el agua 
para el consumo.

INSTALACIÓN
ADVERTENCIA: Utilice y guarde el AquaTru en un lugar fresco y sombreado, alejado de la 
luz solar. No guarde su AquaTru a la luz del sol, ya que la luz brillante y el calor ayudan a que 
crezcan las algas. 

PRECAUCIÓN: Antes de instalar y limpiar el tanque de agua, asegúrese de limpiarse bien las 
manos y de que sus superficies de trabajo estén esterilizadas.

1 Saque todas las piezas de la caja.
2 Lave con jabón y enjuague ambos tanques de agua antes de utilizar la unidad.
3 Abra el panel lateral levantándolo por la parte inferior.  

4 Saque los filtros de la bolsa sellada al vacío.
5 Inserte los filtros en cada base girando el filtro en el sentido de las agujas del reloj. 
6 Cuando instale los filtros, asegúrese de insertarlos en la base correcta haciendo coincidir los 

números y colores de las etiquetas. Alinea la flecha ROJA del filtro con la flecha ROJA de la base. 
Por favor, tenga en cuenta que la base del filtro se debe girar hacia fuera para hacer más 
accesible la extracción y reinstalación de los filtros.

7 Gire el filtro de nuevo a su posición vertical.
8 Cierre el panel lateral.

CONSEJO ÚTIL:   
Si le resulta difícil enroscar el filtro, humedezca la junta tórica (anillo O) de la base 
del filtro manteniéndola rápidamente bajo el grifo de agua fría por un segundo.

Tanque de agua no filtrada Tanque de agua filtrada

Filtro de carbón activado VOC

Filtro de ósmosis inversa

Pre-filtro / Filtro de carbón

FILTRO 4 FILTRO 3 FILTRO 1-2

Flechas 
rojas
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Más que filtraciónAquaTru®

CÓMO USARLO
9 Llene el tanque con agua fría del grifo y vuelva a instalarlo. Asegúrese de que ambos tanques 

estén bien asentados. Esto puede hacerse presionando los tanques una vez colocados. 
10 Enchufe la unidad. 
11 Encienda el AquaTru con el interruptor situado en la parte trasera. 

ADVERTENCIA: Utilizar sólo con agua tratada por el municipio o con un suministro de agua 
conocido por su seguridad microbiológica. 

Procedimiento de puesta en marcha por primera vez 
Pase por el AquaTru 4 tanques llenos de agua sin filtrar (del grifo) antes de beber. 
12 Una vez instalados los tanques y encendida la unidad, ésta comenzará a filtrar el agua 

automáticamente.  
Nota: El primer tanque tardará más de lo normal en realizar un ciclo. Una nube blanca será visible en el 
tanque de agua corriente. Esto es perfectamente normal, la nube blanca está formada por pequeñas 
burbujas de aire liberadas por la membrana de ósmosis inversa.

AVISO: Vigile de cerca por cualquier fuga de agua. En caso de fuga, consulte la guía de 
"Solución de problemas" en las páginas 12-13. 

13 AquaTru dejará de filtrar agua cuando el tanque de agua limpia esté lleno o cuando sea el 
momento de  volver a llenar el tanque de agua del grifo. 

Nota: Cuando llegue el momento de rellenarlo, el tanque de agua sin filtrar (del grifo) estará un cuarto lleno.

Todos los sistemas de filtración de agua por ósmosis inversa desperdician agua al ejecutar 
un "lavado posterior" de la membrana de ósmosis inversa. La mayoría de los sistemas 
tradicionales de ósmosis inversa tienen este pequeño y sucio secreto. Desperdician hasta 5 
galones de agua para producir 1 galón de agua pura. Con nuestro nuevo sistema patentado 
AquaTru de recirculación de ósmosis inversa, sólo se necesita 1 galón de agua corriente para 
producir 3/4 galones de agua pura. El agua que queda en el tanque de agua corriente contiene 
todas las impurezas del agua del grifo. 

El agua que queda en el tanque de agua corriente debe desecharse 
cada vez que vuelva a llenarlo. Si no lo hace, dañará la unidad y 
anulará la garantía.
14 Vacíe y enjuague los dos tanques de agua.
15 Repita los pasos 8-12, 3 veces más. 
16 Cuando se han completado 4 ciclos, su nuevo purificador de agua está listo para ser utilizado.

PRECAUCIÓN: UTILICE SÓLO AGUA FRÍA DEL GRIFO
PRECAUCIÓN: Antes de instalar y limpiar el tanque de agua, asegúrese de limpiarse bien las 
manos y de que sus superficies de trabajo estén esterilizadas.
ADVERTENCIA: Utilizar sólo con agua tratada por el municipio o con un suministro de agua 
conocido por su seguridad microbiológica.

1 Llene el tanque de agua sin filtrar con agua fría del grifo e instálelo en la base AquaTru.
2 Deje que AquaTru realice un ciclo hasta que la pantalla frontal se apague y el tanque frontal de 

agua filtrada esté lleno.
3 Cuando sea el momento de rellenar el tanque de agua sin filtrar, la pantalla iluminará el círculo 

superior. (Figura 1) Retire el tanque y deseche el agua restante. Vuelva a llenar el tanque de agua 
sin filtrar con agua fría del grifo hasta que llegue justo por debajo del asa del tanque. Vuelva a 
instalar el tanque.

4 Pulse el botón azul para dispensar agua.

5 También puede extraer el tanque de agua y colocarlo en el refrigerador para hacer agua fría.

Visite nuestra página web en aquatru.com para pedir tanques de agua 
adicionales para purificar y refrigerar continuamente el agua. 

INSTALACIÓN

1 2

3

4

Figura 1
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Más que filtraciónAquaTru®

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
Limpieza
Tanques – Limpie ambos tanques de agua cada semana con agua y jabón, por dentro y por fuera. Al 
limpiar, asegúrese de soltar el agua jabonosa de las válvulas del pico vertedor y del tanque en la parte 
inferior de cada tanque. Esto se puede hacer pulsando el botón para dispensar agua y la patilla blanca 
con resorte en la parte inferior de cada tanque.

Por favor tenga en cuenta que a veces podría ser necesario dejar que los tanques se sequen por un par de 
horas antes de utilizarlos.

Depósito de calcio en el tanque de agua corriente
Si vive en una zona con agua dura, es posible que vea depósitos blancos de calcio en el tanque de agua 
corriente. Es importante que se asegure siempre de mantener el tanque de agua corriente libre de 
depósitos de calcio lavándolo a fondo con agua y detergente según las instrucciones y 1 vez por semana. 
Si no puede eliminar los depósitos de calcio con agua y detergente para vajilla, le recomendamos que 
utilice una solución mezclando 50/50 de vinagre blanco y agua caliente. Deje el tanque en remojo 
durante 1 hora antes de fregar el interior del tanque y la válvula del tanque de lavado con una esponja 
suave no abrasiva antes de lavarlo con agua y jabón. Asegúrese de eliminar todos los depósitos de calcio 
tanto en el tanque como en las válvulas que están dentro del botón del tanque.

Algas en los tanques de agua
Para evitar que crezcan algas en el tanque de agua corriente y en los tanques de agua limpia, es necesario 
lavarlos semanalmente y mantener al AquaTru lejos de las fuentes de calor y de la luz solar directa. En 
caso de que crezcan algas, le sugerimos que sumerja los tanques en una solución de cloro por 1 hora 
antes de lavarlos con agua y jabón.

Unidad/Base  – Limpie el exterior de la unidad utilizando una esponja no abrasiva o una toalla con agua 
y jabón. Para evitar manchas de agua utilice una toalla limpia para secar todas las superficies del AquaTru.

Por favor, tenga en cuenta que durante el uso normal, ocasionalmente pueden salir pequeñas cantidades 
de agua de las válvulas. Utilice una toalla seca para absorber cualquier derrame antes de reinstalar los 
tanques.

Reemplazo del filtro
AquaTru hará seguimiento del 
uso de los filtros y le dirá cuándo 
es el momento de cambiarlos. 
Cuando llegue el momento, 
la pantalla frontal le avisará 
iluminando el filtro que necesita 
el cambio.

Durante el uso normal, las luces 
se mueven de un filtro al otro 
para indicar el ciclo del agua en el 
proceso de purificación. 

Cuando se deba cambiar el 
filtro, la luz del filtro que deba 
reemplazarse permanecerá 
encendida. Después de 
reemplazarlo, pulse durante 5 
segundos el botón de reinicio 
del filtro situado en la parte 
posterior de la unidad y las 
luces reanudarán el ciclo por los 
números de los filtros.

Por favor, visite nuestro sitio web para comprar filtros de repuesto / aquatru.com

NOTA: Dependiendo de la calidad del agua donde usted vive y de su patrón de uso del AquaTru, 
podría ser necesario reemplazar el filtro de ósmosis inversa con mayor frecuencia. Si el tiempo 
de filtrado de 1 tanque tarda más de 30 minutos (normalmente debería tardar unos 15 minutos), 
le recomendamos que sustituya su filtro de ósmosis inversa independientemente de si la luz de 
cambio de filtro está encendida o no.

La razón de un mayor tiempo de filtrado se debe al calcio en el agua, también llamado agua dura. El calcio 
se acumula en la membrana de ósmosis inversa y bloquea el flujo de agua. Esto, a su vez, añadirá una 
tensión adicional a la bomba y al filtro, haciendo que fallen.

4: Filtro de carbón 
activado VOC

3: Filtro de  
RO

1-2: Pre-filtro / Filtro 
de carbón
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Más que filtraciónAquaTru®

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PRECAUCIÓN: Antes de instalar y limpiar el tanque de agua, asegúrese de limpiarse bien las 
manos y de que sus superficies de trabajo estén esterilizadas.
ADVERTENCIA: Para volver a llenar el tanque de agua corriente, SIEMPRE retire el tanque y 
deseche el agua restante ANTES de rellenarlo.

PROBLEMA RAZÓN SOLUCIÓN

La unidad no se 
enciende 

La unidad no está enchufada.

El interruptor de energía no está 
encendido.

La cubierta de los filtros no está 
completamente instalada.

Los tanques no están 
correctamente puestos.

Enchufe el adaptador de corriente en la unidad. En-
chufe el cable de energía en una toma de corriente. 

Encienda el interruptor, situado en la parte posterior 
de la unidad. 

Compruebe que la cubierta de filtros esté instalada 
correctamente.

Verifique que el imán en el interior de la cubierta 
esté presente. Lo encontrará  en la esquina inferior 
izquierda de la tapa de filtros.

Ponga presión en ambos tanques para cerciorarse 
que estén bien asentados. 

El tanque de agua 
limpia está vacío, 
pero AquaTru no se 
enciende 

El tanque de agua corriente está 
vacío. 

Los tanques no están 
correctamente asentados. 

No vació el tanque de agua 
corriente antes de rellenarlo. 

El sensor de nivelación de agua 
ubicado arriba del tanque de agua 
filtrada puede estar mojado o tener 
jabón.

Vuelva a llenar el tanque de agua corriente. 

Reinstale ambos tanques.
 

El tanque de agua corriente siempre tiene que ser 
retirado de la base y el agua restante debe ser 
desechada. No hacerlo anulará la garantía y la unidad 
dejará de filtrar el agua. 

Remueva el tanque de agua filtrada y enjuague el 
interior. Asegúrese de enjuagar el sensor de agua que 
se encuentra en la parte superior del tanque, cerca 
de la manija. Remueva el agua que se encuentre en el 
sensor de nivel de agua antes de reinstalarlo. Si esto 
no ayuda espere unas horas para que el tanque se 
seque antes de tratar de reiniciar Aquatru otra vez

El círculo superior 
está iluminado 

El tanque de agua corriente 
está vacío. 

Vuelva a llenar el tanque de agua corriente. 

Los tanques de agua 
huelen 

El tanque de agua está sucio. Lave los tanques de agua con agua y jabón una vez a 
la semana. ADVERTENCIA: Utilice y guarde el AquaTru 
en un lugar fresco y sombreado, alejado de la luz solar. 
No guarde su AquaTru a la luz del sol, ya que la luz 
brillante y el calor ayudan a que crezcan las algas.

El tanque de agua 
gotea 

Los tanques no están 
correctamente asentados. 

La válvula no se cierra 
correctamente.

Es posible que se han  acumulado 
escamas de calcio en la válvula. 

Reinstale los tanques. 

Para probar la válvula, presione la pequeña patilla 
blanca con resorte situada en la parte inferior de cada 
tanque. Haga esto sobre el lavabo ya que el tanque 
perderá agua.

Llene el tanque con una solución de 50% de vinagre y 
50% de agua caliente de grifo por 30 minutos. Drene 
presionando la válvula debajo del tanque. Enjuague 
bien con agua y jabón antes de reinstalar el tanque en 
el Aquatru. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Cambio del filtro 
Despresurizar los filtros.
ATENCIÓN:
Después de retirar la tapa, espere 60 segundos antes de proceder a retirar los filtros. Después 
de sustituir un filtro, deseche los 2 primeros tanques de agua llenos que produce AquaTru.

IMPORTANTE: Una vez que haya instalado 
los nuevos filtros limpios, debe pulsar el 
botón de reinicio del filtro situado en la 
parte posterior de la unidad. Si no realiza 
este paso, el indicador luminoso del filtro 
permanecerá encendido y el AquaTru no hará 
el seguimiento de la vida útil del nuevo filtro.

Almacenamiento a largo plazo / en vacaciones
Si se va de vacaciones primero apague la unidad. A continuación, lave bien ambos tanques con agua y jabón. 
Permita que los tanques se sequen completamente antes de volver a instalarlos. Cuando regrese de sus vacaciones 
purgue el sistema para sacar el agua estancada ejecutando cuatro (4) tanque llenos de agua corriente por el sistema. 
Una vez que el cuarto tanque haya sido filtrado, la unidad estará lista para usar. Este proceso se puede evitar si una 
persona que cuida su casa hace pasar un tanque de agua del grifo por el AquaTru al menos una vez a la semana.    

Filtro 1-2  |   Pre-filtro de carbón (Parte  AT2001)
Filtro 3  |   Filtro de ósmosis inversa (Parte  AT2002)
Filtro 4  |   Filtro de carbón VOC (Parte  AT2003)

Figura 1

1 Gire el filtro hacia afuera para facilitar la 
extracción y la reinstalación de los filtros  
(Figura 1).

2 Retire el filtro viejo girándolo en sentido 
contrario a las agujas del reloj  (Figura 1). 

3 Instale el nuevo filtro girándolo en el 
sentido de las agujas del reloj. Asegúrese 
de apretarlo bien. CONSEJO ÚTIL: Si le 
resulta difícil enroscar el filtro, humedezca la 
junta tórica (anillo O) de la carcasa del filtro 
manteniéndola bajo el grifo de agua fría por  
un segundo.

4 Vuelva a colocar el filtro girándolo  
hacia su posición vertical.

5 Cierre el panel lateral.    

6 Pulse el botón de Reinicio del filtro situado 
en la parte posterior de la unidad AquaTru 
(Figura 2). Manténgalo pulsado durante al 
menos 5 segundos. 

7 Después de instalar un nuevo filtro,  
deseche siempre los dos primeros tanques 
de agua llenos que produce el AquaTru. Figura 2
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Más que filtraciónAquaTru®

TROUBLESHOOTING

PROBLEMA RAZÓN SOLUCIÓN

Mi tanque de 
agua corriente tiene 
calcificación blanca 

El tanque de agua no filtrada ha 
acumulado los minerales que 
contiene el agua corriente. 

La calcificación puede eliminarse mediante una 
solución de 1 parte de vinagre y 1 parte de agua. Llene 
el tanque sucio con la solución y déjela en remojo 
durante la noche o durante un mínimo de 3 horas. 
Como alternativa, puede usar soluciones de limpieza 
desincrustante que se pueden encontrar en cualquier 
distribuidor local. Enjuague bien los tanques antes de 
reinstalarlos. 

Cuando instalé 
filtros nuevos el agua 
empezó a salir de 
la parte inferior del 
AquaTru

Cuando se reemplazan los filtros 
es normal que un poco de agua 
escape de la base del filtro y gotee 
en la parte inferior de la unidad. 
Hay orificios situados en la parte 
inferior de la unidad para permitir 
que drene el agua. 

Espere 60 segundos después de quitar la cubierta, 
antes de retirar el filtro. Esto minimizará el derrame. 

Mi unidad se apaga 
al azar durante la 
filtración de agua 

El tanque de agua limpia puede 
estar lleno o el tanque de agua 
corriente se debe volver a llenar. 

Hay burbujas de aire atrapadas en 
el sistema. 

Comience apagando la unidad y enciéndala de nuevo. 
Segundo, deseche el resto de agua del grifo, vuelva a 
llenar el tanque de agua corriente y vuelva a instalarlo. 
Tercero, retire el tanque de agua limpia desde la base, 
y a continuación, vuelva a instalarlo. Si ninguno de 
estos pasos soluciona el problema, quite el panel lat-
eral del compartimento del filtro y deje que la unidad 
repose durante un minuto. Después de que la unidad 
se haya descomprimido, quite y reinstale cada filtro al 
reinstalar el panel lateral.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMA RAZÓN SOLUCIÓN

AquaTru® filtra más 
lentamente de lo 
habitual 

El filtro podría haber llegado al 
final de su vida útil. A medida que 
el filtro de RO se está acabando, el 
tiempo de filtrado puede aumentar. 

El filtro de RO puede estar 
totalmente obstruido. 

Dependiendo de la calidad de agua donde vive y su 
patrón de uso, es posible que sea necesario reempla-
zar los filtros con mayor frecuencia. Si el filtrado de un 
tanque toma más de 30 minutos, le recomendamos 
que reemplace su filtro independientemente si la luz 
de cambio de filtro está encendida o no. 

Reemplace el filtro de RO. Pieza AT2002. El agua 
muy dura puede alargar  el tiempo de filtrado. Tenga 
en cuenta que los tiempos de filtrado más largos no 
afectan la eficiencia de los filtros

El agua limpia tiene 
un total de sólidos 
disueltos más el-
evado que antes 

Se ha instalado un filtro nuevo 
de carbón activado VOC. 

Podría necesitar cambiar el 
filtro RO.

Pase cuatro tanques de agua corriente para enjuagar 
las partículas del filtro de carbón nuevo. 

Por lo general, los sistemas de ósmosis inversa redu-
cen las lecturas de totales de sólidos disueltos en un 
90 % en comparación con las lecturas del agua del 
grifo. Si ve menos de un 80% de reducción, va a tener 
que reemplazar el filtro de RO.

AquaTru® hace un 
ruido extraño 

Funcionamiento normal 
de la bomba.

Instalación del filtro nuevo. 

La bomba de agua hará ruido durante la filtración 
de agua. 

Algunos filtros hacen más ruido a medida que se 
saturan. Esto es normal y se debe reducir con el uso.

Agua con mal sabor Los filtros nuevos no se han enjua-
gado completamente.

Es posible que necesite reemplazar 
el filtro. 

Los tanques de agua están sucios. 

Pase cuatro tanques de agua corriente para enjuagar 
las partículas cuando el filtro es nuevo. 

Compre filtros nuevos en AquaTru.com

Lave los tanques de agua con agua y jabón una vez a 
la semana. 

El dispensador de 
agua gotea 

Una pequeña cantidad de agua 
residual puede gotear del pico 
vertedor frontal. 

Evite esto sujetando el recipiente de agua durante 
un momento más al dispensar agua. Esto le permitirá 
atrapar el agua restante. 

Fugas de agua de 
la unidad 

Filtros instalados incorrectamente. 

Filtro defectuoso.

RReinstale cada filtro. Retire la junta tórica (anillo O) 
del filtro y reinstale la junta tórica asegurándose de 
que cada una se ha asentado correctamente. Hume-
dezca la junta tórica con agua limpia antes de instalar 
el filtro. 

Compare cada filtro para asegurarse de que todas 
las juntas tóricas externas sean del tamaño correcto. 
Los filtros deben quedar bien ajustados cuando se 
instalan. Si están flojos, el filtro es defectuoso.

La luz del filtro está 
encendida y no se 
apaga 

El filtro debe ser reemplazado. Reemplace el filtro que está encendido y, a continu-
ación, pulse el botón de reinicio en la parte posterior 
de la unidad. 

Nube blanca en el 
tanque de agua del 
grifo 

Micro burbujas de aire del filtro 
de RO. 

Esto es normal y puede ocurrir en cada uso. 

aquatru.com
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ACUERDO DE ARBITRAJE
LEA ATENTAMENTE ESTE ACUERDO. USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO AL CONSERVAR EL 
PRODUCTO (LOS PRODUCTOS) ENVIADOS BAJO A ESTE ACUERDO (LOS "PRODUCTOS") POR MÁS DE TREINTA 
(30) DÍAS DESPUÉS DE SU RECEPCIÓN. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, PUEDE 
DEVOLVER EL PRODUCTO A LA EMPRESA EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE HABERLO RECIBIDO 
PARA OBTENER UN REEMBOLSO COMPLETO. 

ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE ("ACUERDO") AFECTA A SUS DERECHOS Y RECURSOS LEGALES AL ESTABLECER 
QUE LAS DISPUTAS ENTRE USTED Y EL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR Y/O VENDEDOR DE ESTE PRODUCTO 
(COLECTIVAMENTE, "COMPAÑÍA"), DEBEN RESOLVERSE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN LOS 
TRIBUNALES. TAMBIÉN ESTABLECE QUE CUALQUIER DISPUTA NO PUEDE SER RESUELTA EN UNA ACCIÓN 
COLECTIVA U OTRO PROCEDIMIENTO EN EL QUE USTED REPRESENTE A OTRAS PERSONAS O QUE OTRAS 
PERSONAS LE REPRESENTEN A USTED, Y QUE NO SE PERMITEN A. 

1. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES O DISPUTAS.  
Cualquier reclamación o disputa entre usted y la Compañía (o cualquiera de las subsidiarias o filiales de la Compañía) 
que surja o esté relacionada de alguna manera con el Producto o este Acuerdo se resolverá mediante un arbitraje final 
y vinculante. Esta obligación de arbitraje es recíprocamente vinculante tanto para usted como para la Compañía y se 
aplica independientemente de si la reclamación o disputa implica un agravio, fraude, tergiversación, responsabilidad 
por el producto, negligencia, violación de una ley o cualquier otra teoría legal. Tanto usted como la Compañía 
reconocen y aceptan específicamente que renuncian a su derecho a presentar una demanda judicial basada en dichas 
reclamaciones o disputas y a que dicha demanda sea resuelta por un juez o un jurado.  

2. LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS LEGALES.  
Todos los arbitrajes en virtud del presente Acuerdo se llevarán a cabo de forma individual (y no colectiva), y un árbitro 
no tendrá autoridad para conceder una reparación colectiva. Usted reconoce y acepta que este Acuerdo le prohíbe 
específicamente a usted y a la Compañía iniciar procedimientos de arbitraje como representante de otros o unirse a 
cualquier procedimiento de arbitraje presentado por cualquier otra persona. Las partes acuerdan que no se permiten 
acciones colectivas o representativas de ningún tipo.

3. PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE.  
a. Antes de iniciar un arbitraje, si tiene alguna disputa le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto 
con la Compañía para intentar resolver el asunto llamando al 800.218.3560, aunque no está obligado a hacerlo.

 b. El arbitraje de cualquier reclamación o disputa en virtud de este Acuerdo se llevará a cabo de acuerdo con los 
procedimientos acelerados establecidos en las Normas y Procedimientos de Arbitraje Integrales de JAMS, tal y como 
existían en la fecha en que usted recibió el Producto, incluidas las Normas 16.1 y 16.2 de dichas Normas. Estas normas 
y procedimientos están disponibles llamando a JAMS o visitando su sitio web en www.jamsadr.com. El arbitraje de 
cualquier reclamación o disputa en virtud de este Acuerdo será llevado a cabo por un árbitro que tenga al menos cinco 
años de experiencia en la realización de arbitrajes.  

 c. El arbitraje de cualquier reclamación o disputa en virtud de este Acuerdo se llevará a cabo en el Estado de California 
o en el lugar en el que usted recibió este Acuerdo. En el caso de reclamaciones de $10,000 o menos, usted podrá elegir 
si el arbitraje se lleva a cabo en persona, por teléfono o únicamente basado en la presentación de documentación.

 d. La Compañía pagará los costes del arbitraje de las reclamaciones, incluyendo cualquier tasa de gestión de casos de 
JAMS y todos los honorarios profesionales por los servicios del árbitro. La Compañía pagará los honorarios y costes 
de sus propios abogados, peritos y testigos y no podrá recuperarlos de usted aunque no prevalezca en el arbitraje. 
A menos que la ley disponga lo contrario, usted reconoce y acepta que pagará los honorarios y costes de su propio 
abogado, peritos y testigos.   

4. ELECCIÓN DE LA LEY. 
Las disposiciones de arbitraje de este Acuerdo y cualquier arbitraje llevado a cabo de conformidad con los términos de 
este Acuerdo se regirán por la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. Artículos 1-16). A este respecto, las partes reconocen 
que este Acuerdo implica una transacción realizada en el comercio interestatal. Por lo demás, el presente Acuerdo y los 
derechos de las partes en virtud del mismo se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de California, 
excluyendo las normas de conflicto o elección de la ley.    

5. DISPOSICIONES INDEPENDIENTES. 
Si alguna de las disposiciones del presente Acuerdo se declara o se considera ilegal, inaplicable o nula, dicha 
disposición será ineficaz sólo en la medida en que se considere ilegal, inaplicable o nula, y el resto de las disposiciones 
y todas las demás cláusulas seguirán siendo aplicables plenamente.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Su purificador de agua AquaTru está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra 
durante un año a partir de la fecha de compra original. En caso de que el producto tenga un defecto 
en los materiales o en la mano de obra, lo repararemos o lo sustituiremos sin costo alguno para usted 
(se aplicará una tasa de envío y procesamiento). La garantía no incluye los filtros. Para obtener el 
servicio de garantía, simplemente llame a nuestro centro de atención al cliente al número gratuito 
800.220.6570. 

Esta garantía no cubre los filtros, los daños causados por accidentes, el mal uso o cualquier otro 
uso distinto al previsto y descrito en este manual del producto, ni los daños derivados de la falta 
de mantenimiento y limpieza de este producto como también se especifica en este manual del 
producto. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original del purificador de agua AquaTru.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA, Y NO SE APLICARÁ NINGUNA 
GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. 

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de las garantías implícitas, por lo que la 
limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Aunque esta garantía le otorga derechos legales 
específicos, también puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Información de contacto para el servicio en garantía:

AquaTru®, LLC

1392 Sarah Place, Ste. B   |  Ontario, CA  |  91761
1.800.220.6570  |  aquatru.com

© 2021 AquaTru®, LLC. Todos los derechos reservados
Patentes 9,422,173, D731,025.

aquatru.com

1716


