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PIMAG® SPORT BOTTLE

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.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES
1. No coloque la botella en el congelador. 

El agua se expande cuando se congela y 
puede dañar la botella y el filtro.

2. No llene la botella con ningún producto 
que no sea agua. Nunca use jabón o de-
tergente para limpiar el filtro. Después de 
limpiarla enjuague completamente.

3. No llene la botella con agua caliente.

4. No coloque la botella en el lavavajillas.

5. No coloque la botella en el horno mi-
croondas.

6. No use la botella con agua salada.

CÓMO REMPLAZAR  
EL REPUESTO 

CARTUCHO DE LA BOTELLA  
DEPORTIVA PIMAG (13503)
1. Enjuague con agua fría el nuevo cartucho.

2. Desenrosque la tapa de la botella.

3. Desenrosque el conjunto del filtro de la 
tapa.
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4. Alinee el extremo roscado del nuevo car-
tucho con el orificio que esta debajo de 
la tapa y ajústelo girando en el sentido 
de las manecillas del reloj.

5. Llene la botella con agua fría hasta el ni-
vel indicado por la línea que se encuen-
tra arriba del anillo de agarre.

6. Vuelva a poner la tapa en su lugar ajus-
tando hasta que quede firme.

7. Extienda la boquilla, sostenga la bote-
lla con la boquilla hacia abajo y presione 
para sacar el contenido de agua.

8. Vuelva a llenar y repita el paso anterior 
hasta que el agua salga cristalina por 
completo.

BOQUILLA PARA BEBER
1. Puede remplazar la boquilla para beber 

cuando lo desee. Para retirarla tómela 
del extremo y empújela suavemente ha-
cia un lado para liberar la parte redon-
deada de su receptáculo.

2. Evitando mover el sello que se encuen-
tra debajo de la boquilla, ubique la nue-
va y encaje.



- 28 -

Recomendaciones

Antes de poner en uso, retire la tapa y des-
monte el cartucho, encontrará una tela de 
malla blanca que está dentro de la abertu-
ra del filtro, retírela y vuelva a montar el car-
tucho, realice varios filtrados de agua con 
el objetivo de eliminar los excesos de cal-
cio, Por último desmonte de nuevo el cartu-
cho, ubique la malla en su lugar y ensamble, 
esta malla es un componente del filtro por 
lo que no se debe remover cuando la bote-
lla esté en uso.


