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PIMAG® AQUA POUR DELUXE

Antes de manipular cualquier producto del 
Sistema de Agua Nikken, asegúrese de lavar 
muy bien sus manos y de disponer de un si-
tio adecuado para realizar el armado o man-
tenimiento de los productos.

FILTRO DE  
CERÁMICA (1375)
1. Antes de cambiar este repuesto es nece-

sario dejar el nuevo filtro por lo menos 
ocho horas en un recipiente con abun-
dante agua.

2. Retire la tapa superior y luego el tanque 
superior, desenrosque primero el cartu-
cho del adaptador y luego retire la tuer-
ca que sujeta el filtro de cerámica.
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3. Proceda a introducir el tornillo del filtro de 
cerámica en la base del tanque superior, 
pasando por el adaptador del cartucho y 
ponga la tuerca girando para ajustar.

4. Una vez ajustado el filtro de cerámica 
ubique el cartucho en el adapatador y 
enrósquelo de nuevo hasta ajustar.

5. Por último, ponga el tanque superior so-
bre el resto de la estructura.

CARTUCHO  
DE PIMAG® (1372)
1. Retire la envoltura plástica de nuevo car-

tucho y las tapas superior e inferior

2. Lave el cartucho del filtro bajo el agua co-
rriente de la llave, por espacio de 2 a 3 
minutos, hasta que el polvo sea elimina-
do y el agua salga cristalina, no use jabón 
o detergente.
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3. Retire el cartucho usado del AquaPour® 
quitando la tapa del tanque superior y 
luego el tanque y desenrosque el cartu-
co del adaptador girando en sentido iz-
quierdo, como se muestra en la imagen.

4. Remplace el cartucho con el nuevo y en-
rosque de nuevo girando en sentido de 
las manecillas del reloj.

5. Coloque el tanque superior de nuevo en 
su lugar.

6. Después de armado el PiMag® Aqua Pour 
suminístrele agua hasta llenar el tanque 
inferior, se deben tirar la primera y se-
gunda carga antes de tomarla para su 
consumo.


