
DESEMBALE SU AQUATRU 
DESEMBALE EL PURIFICADOR, LOS TANQUES Y LOS FILTROS

¡   Hacemos lo mejor posible para mantener el embalaje al mínimo, y al  
mismo tiempo mantener su AquaTru seguro durante el transporte. Recicle  
todo el material de acuerdo con las mandatorios locales. !

LAVE CON AGUA Y JABÓN.  Déjelo a un lado.

INSTALE LOS FILTROS 
RETIRE LA TAPA DEL FILTRO

QUITE LAS PEGATINAS QUE CUBREN LAS BASES DE LOS FILTROS.

INSTALE LOS TRES FILTROS con su base codificada por colores haciendo juego, 
girando los filtros en el sentido de las agujas del reloj y alineando las flechas rojas  
en el frente.

¡   Las bases de los filtros se giran hacia fuera para facilitar su extracción  
y reinstalación. !

VUELVA A COLOCAR EL PANEL LATERAL.

PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO: 
PASO 1

LLENE EL TANQUE DE AGUA CORRIENTE  con agua fría del grifo hasta que  
el nivel del agua esté justo por debajo de la manija.

COLOQUE AMBOS TANQUES EN LA BASE DEL AQUATRU.

ENCHUFE EL AQUATRU Y ENCIENDA EL  
INTERRUPTOR DE ENERGÍA.  
Su AquaTru comenzará a filtrar inmediatamente.

PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO: PASO 2 ¡EMPIECE A PURIFICAR!
LLENE EL TANQUE DE AGUA con agua fría del grifo hasta que el nivel del agua esté 
justo por debajo de la manija.

COLOQUE AMBOS TANQUES EN LA BASE AQUATRU.

¡SU AQUATRU COMENZARÁ A FILTRAR INMEDIATAMENTE, PARA QUE PUEDA 
COMENZAR A DISFRUTAR DE SU PRIMER VASO DE AGUA PURA Y DELICIOSA  
DE AQUATRU!

¡   NO OLVIDE DESECHAR EL AGUA RESIDUAL !   
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REPITA ESTE PROCESO 3 VECES MÁS 

¡   El círculo azul encendido completamente 
en la parte superior del panel de la pantalla 
es un recordatorio para que vacíe el agua 
residual del tanque del agua corriente y volver 
a llenarlo con agua fresca del grifo !  

Tenga en cuenta: 

  Los filtros nuevos necesitan un tiempo para saturarse y filtrar adecuadamente 
el agua después de instalarlos por primera vez. El primer ciclo puede tardar más 
tiempo de filtrado que el tiempo normal de 10-15 minutos  por 1 galón de agua. 

  Podría notar burbujas o una nube blanca en el agua del tanque de agua 
corriente. Esto simplemente se debe a el aire atrapado en los filtros que se escapa 
y esto puede ocurrir en cada uso. 

  También podría notar en el tanque de agua corriente una nubosidad negra en los 
dos primeros tanques que se filtran. Cuando el filtro se satura por completo, el 
polvo de carbón podría liberarse en el agua. 

VACÍE EL AGUA DE LOS DOS TANQUES. No se limite a “rellenar” el agua del  
tanque con más agua. Asegúrese de vaciar los tanques cada vez.

LLENE EL TANQUE DE AGUA CORRIENTE y vuelva a colocar ambos tanques  
en su AquaTru.

REPITA ESTE PROCESO 3 VECES MÁS. 

LAVE UNA VEZ MÁS SUS TANQUES DE AGUA CORRIENTE CON AGUA Y  
JABÓN ANTES DEL PRIMER USO.

UNA VEZ QUE PARE LA BOMBA  y usted pueda ver 
un círculo con luz azul sólida en la parte superior de la 
pantalla digital, vacíe el agua de ambos tanques.

¡  Antes de usarlo, lea el Manual del propietario en su totalidad. !

SUGERENCIAS PARA SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 
Consulte nuestro canal de YouTube para ver las útiles instrucciones 
paso a paso.

SUGERENCIAS ÚTILES
DESECHE SIEMPRE EL AGUA RESIDUAL.
Desechar el agua residual después de cada uso prolonga la vida útil de AquaTru y de 
sus filtros. Si no vacía el tanque de agua corriente cada vez, no solo se sobrecarga el 
sistema y los filtros, sino que también se anulará la garantía.

LLENE EL TANQUE DE AGUA CORRIENTE DESPUÉS DE DESECHAR EL  
AGUA RESIDUAL.
De esta manera, AquaTru reanudará automáticamente el filtrado cuando dispense 
agua del tanque de agua limpia, por lo que siempre tendrá un tanque  lleno a mano.

PERMITA QUE  EL PICO VERTEDOR SE VACÍE COMPLETAMENTE.
Al dispensar presionando el botón del pico vertedor de AquaTru, asegúrese de dejar su 
recipiente debajo del pico vertedor para permitir que se vacíe por completo.

LAVE AMBOS TANQUES  SEMANALMENTE.
Lavar los tanques semanalmente mantiene el agua pura y limpia. 

MANTÉNGALO ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DE LAS FUENTES DE CALOR.
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QUIÉNES SOMOS
En AquaTru, creemos que todos deberían tener acceso a agua pura y saludable en casa. 
Desarrollamos nuestra tecnología de ósmosis inversa patentada, Ultra Reverse Osmosis®, 
para permitir que todos puedan tener agua deliciosa y purificada en sus hogares, sin 
necesidad de plomería ni instalación.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO
Su producto viene con una garantía de devolución de dinero de 30- días *, más una 
garantía limitada estándar de 1 año. 

* Tendrá 30 días para probar AquaTru desde el día en que lo reciba. Si no le gusta 
AquaTru, simplemente contáctenos para devolver el producto y recibir un reembolso 
completo del precio de compra, menos el envío y el procesamiento.

¿QUÉ ES EL AGUA RESIDUAL? 
AquaTru funciona recirculando agua muchas veces, dejando contaminantes 
concentrados en el tanque de agua corriente. Por lo tanto, debe desechar el agua 
residual (agua restante en el tanque del agua corriente) antes de volver a llenarlo. 

¡   No desechar estas aguas residuales altamente concentradas no solo hará 
que los contaminantes formen incrustaciones en las partes internas y provocará 
fallas en el producto, sino que también anulará su garantía. !

El agua ingresa por bombeo hacia los filtros 
a través de la entrada de la derecha. El agua 

se recircula de nuevo al tanque de agua 
corriente desde la entrada de la izquierda.

Agua residual concentrada  
debe ser desechada.

DIGA ADIÓS A LOS DESPERDICIOS PLÁSTICOS
Al usar AquaTru, mantendrá a miles de botellas de agua de plástico de un solo uso fuera  
de los basurales y de nuestros océanos. Un solo juego de filtros equivale a 4500 botellas 
de agua de plástico (16.9 oz cada una). ¡Así se hace, héroe ecológico!

¡  Recomendamos desechar el agua en su lavabo, o incluso podría usarla para 
regar su jardín o césped. Nota: No sirva el agua residual a sus mascotas  
o animales. !

Mascotas Café / Té Bebé Cocina

MANTÉNGASE CONECTADO CON NOSOTROS
Muéstrenos cómo usa su AquaTru. ¡Etiquétenos @aquatru para que lo publiquemos!

Uso mi agua @AquaTru para todo, ¡incluso 
para bañar a mi recién nacido!    

@AquaTru es mi opción para el más  
rico té en la VIDA 

Luna no bebe nada más que   
@AquaTru water            #dog #watersnob

¿CÓMO USA USTED SU AQUATRU?  
¡Hay tantos usos para el agua deliciosamente pura de AquaTru! 

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

¿Tiene alguna pregunta? 

Nuestro equipo de Servicio al Cliente al cliente está aquí para ayudarle. 
Correo electrónico: cs@aquatruwater.com

Número gratuito: 1.800-220-6570
Servicio de asistencia: www.help.aquatruwater.com

Horario de Servicio al Cliente
Lunes a viernes, 7 am - 4 pm PST / PDT 

Sábados, 7 am - 3 pm PST / PDT

Para filtros de repuesto, visite
AQUATRU.COM
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