
PROGUARD Coffee 

Instrucciones | Reemplazo de los capilares 



Nota: Durante la sustitución del capilar, la 

máquina de café solo puede suministrarse con el 

agua filtrada que se ha acumulado en el depósito 

de almacenaje hasta este momento. 

 

En el caso que el depósito de almacenaje esté 

vacío, el agua de bypass puede suministrarse en 

cualquier momento. 

Herramientas necesarias: 

- Cubo 

- Cortatubos 

- Pinza de bloqueo 5/16” 

- Alicates para bomba de agua (or llave 19mm) 



Cierre la válvula de cierre 

P 



Abra la válvula de descarga del cabezal del 

prefiltro para liberar la presión restante.  

Ciérrela después. 



Retire el panel frontal 



Abra el asa de bloqueo del cabezal del filtro. 

P 



Retire el clip de bloqueo; manténgalo en un 

lugar seguro  

Saque la manguera del adaptador del capilar 



Corte la parte de la manguera que ha sido dañada  

Ajuste la posición en una curva de 90 ° 



Destornille el adaptador del capilar. 



Tire del conjunto de capilares usados del 

cabezal de filtro PURITY C150 PROGUARD 



Montaje del nuevo conjunto capilar: 

Revise las partes provistas 

Lista de partes: 

1. Capilar 

2. Adaptador 

3. Clip de bloqueo 

4. Tapón de sellado 
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Inserte el tapón de sellado en el adaptador; 

presione para insertarlo 



Empuje el capilar a través del adaptador 



Deje que el capilar sobresalga del lado derecho 

unos 10 mm. 



Atornille el conjunto de capilares ensamblados. 

Apriete firmemente pero evite romper el 

plástico. No empuje accidentalmente el capilar 

saliente hacia atrás dentro del tapón de sellado. 



Inserte la manguera en el conjunto de capilares 

Asegure su posición con el clip de seguridad 



Cierre el asa de bloqueo del cabezal del filtro. 

P 



Abra la válvula de cierre.  

Ahora, la producción de filtrado se reiniciará. 

P 



Coloque el panel frontal en su lugar 

¡Hecho!  

Ha sustituido con éxito el capilar 


