
Manual de instrucciones

Filtro de agua Naturewater NW-PR
51107, 51108, 51109

Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este
manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse
afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo avi -
so modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, co-
piada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.  
La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles erro-
res contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.
A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible
para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta
que pudieran existir errores.
En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a
mejorar, estaremos encantados de escucharle.
Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

https://www.wiltec.de/contacts/

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en
nuestra tienda online:

https://www.wiltec.de/docsearch

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

¿Desea hacer la recogida usted mismo? Nuestra dirección de recogida es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida atención in situ, le pedimos que se ponga
previamente en contacto con nosotros o realice su pedido a través de la tienda online.

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente
dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones,
por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolu-
ción.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)
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Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de
lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este
dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de
haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

A Conexión de entrada de agua

B Llave de paso  

C Cartucho-PP filtrante de sedimentos con diámetro ext. 60 mm para 5 µ 

D Filtro de carbón activado block con difusor ext. 68 mm para 10 µ (CTO)

E Filtro de carbón activado granulado con diámetro ext. 72 mm (UDF)

F Filtro de carbón activado (T33A)

G Filtro de carbón activado (T33B)

H Grifo de agua
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Montaje del grifo de agua

Conexión de la manguera de plástico con la pieza de unión

 Corte una manguera de plástico según corresponda de acuerdo a las medidas. 
 Inserte la manguera de plástico en la tuerca hexagonal. 
 Coloque el conector blanco de manguera en la pieza final de la manguera de plástico blanca,

presione manualmente o con una herramienta el conector de manguera en la manguera de
plástico. 

 Coloque la manguera de plástico en la pieza de unión. 
 Enrosque bien la tuerca hexagonal. 

Conexión de la manguera de plástico con el acoplamiento rápido

 Corte una manguera de plástico según corresponda de acuerdo a las medidas. 
 Introduzca bien la manguera de plástico en la pieza de unión. 

Separación de la manguera de plástico con el acoplamiento rápido

 Quite la pequeña pieza. 
 Presione sobre la pieza redonda hasta que esta toque el cuerpo principal del acoplamiento rá-

pido.
 Extraiga la manguera de plástico. 
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Abra las tres carcasas y coloque en ellas 3 tipos de cartuchos, PP, CTO y UDF, y apriételos (limpie
los filtros CTO y UDF antes de colocarlos en la carcasa). Entonces conecte los postfiltros de carbón
activado T33A y T33B a la tercera etapa. 

 Todas las demás zonas necesitan una manguera-PE para la conexión. 
 Conecte la válvula corta de 3 vías y la llave de bola al grifo del agua (véase la imagen de ins -

talación). 

Función de los cartuchos filtrantes

Cartucho Funciones Vida útil

PP
Remueve arena, sales, sólidos y cualquier otra
sustancia con un diámetro de más de 5 µ. 

3–6 meses 

Filtro carbón acti-
vado granulado

Absorbe sustancias de olor  y  sabor  intensos,
cloro y compuestos clorados.

6–12 meses

UDF
Absorbe sustancias de olor  y  sabor  intensos,
cloro y compuestos clorados.

6–12 meses 

T33A
Absorbe olores y ajusta el sabor del agua purifi-
cada. 

6–12 meses

T33B
Absorbe olores y ajusta el sabor del agua purifi-
cada.  

1 año

Instalación de la llave de paso y la conexión de suministro de agua 

1. Corte el suministro de agua fría. 
2. Monte la válvula en T en la conexión de agua atornillando y apretando la llave de paso (utilice

cinta de sellado para las roscas). 
3. Separe la tubería de suministro de agua potable del suministro de agua fría. 
4. Monte el conjunto de la válvula en T en línea con las mangueras de entrada de agua y el su -

ministro de agua. 
5. Quite la tuerca del lado de suministro de la válvula de cierre y deslícela sobre la manguera de

suministro del filtro. 
6. Apriete el extremo de la manguera sobre la boquilla descubierta de la llave de paso. Asegúre-

se de que esté completamente asentada.
7. Deslice la tuerca de unión en la manguera y apriétela bien en la llave de paso de cierre.
8. Abra poco a poco el suministro de agua fría y compruebe si hay fugas. 
9. Abra lentamente la llave de paso-válvula en T para dirigir el agua al filtro. 
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AVISO IMPORTANTE:
La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual,
al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wil -
danger Technik GmbH.
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