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I. Le felicitamos por su nuevo sistema BRITA®
Gracias por elegir la calidad de BRITA para obtener agua filtrada BRITA
más limpia y con un sabor mucho más agradable directamente desde
su grifo BRITA con indicador de estado del filtro BRITA.

El sistema BRITA le ofrece muchas ventajas
El agua filtrada BRITA
• Agua filtrada de excelente sabor a su alcance
• El agua filtrada es ideal para sacar todo el potencial de sus
alimentos y ofrece un sabor excelente todos los días
• El agua es una parte fundamental de la preparación de
alimentos y puede influir en los resultados de su cocina.
• Es económico, cómodo y fácil de usar

El cartucho filtrante P 1000 es la clave para
conseguir la transparencia y el agradable
sabor del agua filtrada BRITA directamente
desde su grifo BRITA

Dispensador BRITA

Indicador de
estado del filtro
BRITA

El P 1000 ofrece un rendimiento de filtración constante de la cal
gracias al sistema de filtración BRITA de varias etapas.
El cabezal de filtro profesional permite tres ajustes de filtración,
según sea para agua semidura, dura y muy dura. En función del
ajuste de mezcla, los iones metálicos como el plomo y el cobre se
pueden reducir del agua potable durante el procedimiento de flujo.
El cartucho filtrante P 1000 reduce los depositos calcareos y sustancias como por ejemplo el cloro, que afectan al sabor y al olor,
para un perfecto sabor natural.

Duración del cartucho filtrante P 1000
La duración del cartucho filtrante P 1000 depende de la frecuencia
de uso y la calidad del agua de su hogar. Para un rendimiento
óptimo del filtro BRITA, recomendamos que cambie el cartucho
filtrante cada 12 meses como mínimo. El indicador de estado del
filtro BRITA le avisará, mediante el color del LED, cuándo cambiar
el cartucho filtrante.
Para obtener más información sobre el indicador de estado del
filtro BRITA, consulte el capítulo 3.2.
Cartucho filtrante
P 1000
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II. Calidad desde el principio

1 Condiciones de la garantía

1.

2.

El sistema de filtración mypure P1 tiene una garantía legal de
2 años. Las reclamaciones en periodo de garantía serán válidas si
se han seguido todas las instrucciones de este manual.

2 Contenido del kit mypure P1
Para garantizar el mejor resultado del kit filtrante de agua BRITA
mypure P1, siga estas instrucciones detenidamente.

4.
3.

El kit filtrante de agua mypure P1 incluye lo siguiente
(ver Fig. 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cabezal del filtro P 1000 con 2 ajustes y una útil llave de cierre
Cómodo montaje mural
Cartucho filtrante de agua P 1000
Grifo BRITA
Indicador de estado del filtro BRITA
Pila (CR2032)
Manguera (1), longitud = 800 mm y tuerca de 3/8" a ambos
lados
8. Manguera (2), longitud = 800 mm, tuerca de 3/8" en un lado y
tuerca de 7/16" en el otro
9. Sólo el Reino Unido: Adaptador de rosca interior de 1/2" a rosca
exterior de 3/8",Adaptador de rosca exterior de 1/2" a rosca
interior de 3/8"
10. Manual de Instrucciones
11. Tiras de test para comprobar la dureza de carbonatos
12. Pieza en T
13. Juntas
Herramientas recomendadas para la instalación: una llave Allen
(4 mm), un destornillador y una broca de 12 mm.
Para el montaje mural (opcional) necesita: dos tornillos (5 mm
diám.) y, en caso necesario, dos tacos adecuados para la pared.

5.

7.

6.

8.
9.

11.

10.

12.

13.

(fig. 1)
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3 Kit mypure P1: fácil instalación
Antes de empezar, compruebe que tiene todos los componentes
enumerados anteriormente (ver Fig. 1), además de las herramientas recomendadas.
El proceso de instalación se realiza en 7 pasos.

!

Antes de realizar la instalación, repase los datos técnicos
(capítulo 6) y la información importante (capítulo 8). Tras el
almacenamiento y transporte a menos de 0 °C, antes de su
utilización, el producto se debe conservar en el embalaje
original abierto un mínimo de 24 horas a la temperatura
ambiente indicada (capítulo 6).

3.1 Paso 1: Selección del ajuste de dureza de
carbonatos (A/B/C) en el cabezal del filtro
El cabezal de filtro ofrece tres ajustes de filtración para agua
semidura (A), dura (B) y muy dura (C). Siga estas instrucciones para
obtener el ajuste adecuado para su tipo de agua. Primero realice
un test de dureza de carbonatos con la tira de test suministrada.
Puede encontrar la tira en el envoltorio exterior de este manual de
instrucciones.
Utilización de la tira de test:
• Sumerja todas las zonas de reacción de la tira de test en un vaso
de agua del grifo (15 - 30 °C) durante 1 segundo (no la sumerja
en agua corriente). (fig. 2).
• Agite la tira de test para eliminar el exceso de líquido y, tras 1
minuto, compruebe cuántas zonas de la tira de test han cambiado de color.
En función del número de las zonas de reacción que han cambiado
de color, recomendamos ajustar el cabezal del filtro de la siguiente
forma:

Ajuste
número de zonas
de reacción que han
cambiado de color
capacidad P 1000
P 3000
Grado alemán de
dureza de carbonatos [°dH]
Grado inglés de
dureza de carbonatos [°eH]
Grado francés de
dureza de carbonatos [°fH]
Miligramos por litro
de CaCO3
[mg/L CaO3]

A

B

C

hasta 1200 l
hasta 3400 l
hasta 10

hasta 600 l
hasta 1700 l
10 a 17

hasta 400 l
hasta 1100 l
más de 17
dH

hasta 13

13 a 21

más de 21

hasta 18

18 a 30

más de 30

178

178 a 303

más de 303

(fig. 2)
(fig. 3)
 
Ahora puede cambiar el ajuste de la dureza de su agua. El cabezal
de filtro está ajustado a ""B"" de forma predeterminada. Para cambiar este ajuste, use una llave Allen (4 mm). Gire en el sentido de
la flecha hasta que se muestre el símbolo ""C"" en la ventana. Gire
en el sentido contrario a la flecha hasta que se muestre el símbolo
""A"" en la ventana (fig. 3). El cabezal del filtro contiene un regulador
de flujo instalado para garantizar la fluidez del caudal de agua procedente del grifo incluso a altas presiones de agua.

3.2 Paso 2: Iniciación del indicador electrónico
de cambio de cartucho BRITA
El indicador de estado del filtro BRITA le avisa, mediante tres luces
intermitentes de diferentes colores, cuándo se debe cambiar el
cartucho filtrante.

A Comienzo:
Retire la tira de la pila. El indicador del estado del filtro mostrará
la configuración predeterminada: el LED izquierdo parpadeará dos
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veces para la configuración de la dureza B y el LED derecho parpadeará también una vez para la configuración del filtro P 1000.
Por favor reinicie el indicador electrónico de estado del filtro antes
de realizar la primera instalación.

e Coloque el indicador de estado del filtro de forma adecuada en el
mando del grifo BRITA (véase fig. 4). Tenga en cuenta que el lado
de la batería debe quedar encarado al logotipo de BRITA en el
mando.
1. Hardness
2. Cartridge

(fig. 4)
(fig. 5)

B Programación inicial del indicador de estado del filtro
BRITA:
Dependiendo de la configuración que elija para el cabezal del filtro,
podrá programar el indicador electrónico de estado del filtro como
sigue:
a Para reiniciar, pulse ambos botones del indicador de estado al
mismo tiempo durante tres segundos hasta que las luces LED
parpadeen en colores verde, amarillo y rojo. Asegúrese de pulsar
ambos botones a la vez.
b El botón izquierdo (Hardness) es para elegir la dureza del agua.
Pulse repetidamente hasta que le aparezca la correcta configuración para la dureza de agua:
Para la configuración de la dureza del agua A, el LED parpadeará
una vez
Para la configuración de la dureza del agua B, el LED parpadeará
dos veces
Para la configuración de la dureza del agua C, el LED parpadeará
tres veces (véase la siguiente tabla).
c El botón derecho (Cartridge) es para configurar el filtro que está
usando. Pulse el botón repetidamente hasta que le aparezca la
correcta configuración para el cartucho:
Para el filtro P 1000, el LED parpadeará una vez
Para el filtro P 3000, el LED parpadeará dos veces
Para el filtro A 1000, el LED parpadeará tres veces
(véase la siguiente tabla).
d Para modificar la configuración, simplemente pulse el botón
hasta que el LED correspondiente indique que la configuración
es la correcta.

6
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1x parpadeo
Configuración de la dureza del agua A
(Hardness)
Configuración del cartucho
P 1000
(Cartridge)

2x parpadeo
B

3x parpadeo
C

P 3000

A 1000

C Funcionamiento del indicador de estado del filtro
BRITA
Cambie con regularidad el cartucho filtrante para garantizar un
rendimiento óptimo. El indicador de estado del filtro BRITA de la
palanca BRITA le indica cuándo cambiar el cartucho filtrante.

D Señales
En la tapa superior situado en el mando hay tres luces que solo se
encienden en la posición de filtrado. Indicación de las luces:
– Luz verde: el filtro del grifo BRITA está funcionando.
– Luz amarilla: se ha utilizado el 90% de la capacidad de filtrado.
Acuérdese de comprar un cartucho filtrante nuevo de repuesto.
– Luz roja: se debe cambiar el cartucho filtrante.

E Reprogramación del indicador de estado del filtro BRITA
Si se ha alcanzado el volumen máximo de filtración o se ha utilizado
el cartucho durante 12 meses, el LED del indicador de estado del
filtro BRITA empezará a parpadear en rojo (solo si el mando BRITA
se encuentra en la posición de filtrado). En este caso, el cartucho
filtrante debe ser reemplazado por uno nuevo (capítulo 4). El indicador de estado del filtro BRITA se debe poner a cero tras cambiar el
cartucho.

Para reiniciar, quite el indicador de estado del filtro de la palanca.
Pulse ambos botones del indicador al mismo tiempo durante tres
segundos hasta que el LED parpadee en colores verde, amarillo y
rojo. Asegúrese de presionar ambos botones a la vez.
Coloque el indicador de estado del filtro de forma adecuada en el
mando del grifo BRITA (véase fig. 4). Tenga en cuenta que el lado
de la batería debe quedar encarado al logotipo de BRITA en la
palanca.

F Cambio de la batería
La batería se puede cambiar sin perder los ajustes anteriores del
indicador de estado del filtro.

Datos técnicos:
• Pila: 1x CR2032 (extraíble)
• Duración de la pila: aprox. 2 años
No sumergir el indicador de estado del filtro en agua.

1. Grifo BRITA
2. Base
(Superficie de trabajo)
3. Junta
4. Contraplaca
5. Anillo de bloqueo
6. Tuerca hexagonal (7/16")
Antes de empezar, busque un lugar adecuado para instalar el grifo
BRITA cerca del fregadero. Recomendamos instalarlo junto al fregadero, en la superficie de trabajo (junto al grifo principal). Asegúrese
de que bajo el fregadero o el orificio taladrado hay suficiente espacio para el cartucho filtrante P 1000 y las dos mangueras.

!

3.3 Paso 3: Instalación del grifo BRITA
Para instalar el grifo BRITA, compruebe primero que tiene todos los
componentes necesarios (ver fig.6).

Tenga en cuenta que necesitará el taladro adecuado para la
base o superficie de trabajo concreta. Confirme que el área
bajo el grifo es estable, especialmente si la superficie de
trabajo no es de madera. Compruebe los requisitos de taladrado para el material, use el taladro adecuado o consulte a
un experto.

Taladre un orificio (con una broca de 12 mm) en la superficie de
trabajo en la que desee instalar el grifo BRITA.
Seguidamente, instale el grifo BRITA (ver Fig. 6).
A continuación, ponga la base (2) en el orificio y fije el grifo BRITA
(1) con la contraplaca (4), la junta (3), el anillo de bloqueo (5) y la
tuerca hexagonal (6) suministrados.

3.4 Paso 4: Conexión de las mangueras
1.
Broca de
12mm
2.

3.
4.
(fig. 6)

5.
6.

!

Recomendamos que en primer lugar compruebe y ordene
todas las piezas que va a necesitar. Antes de la instalación,
compruebe que dispone de una toma adicional de agua fría
de 3/8" o 1/2" para conectar el kit filtrante mypure P1 en
paralelo al grifo de agua existente. Herramientas recomendadas para la instalación: una llave Allen (5 mm), una llave
inglesia ajustable y una broca de 12 mm.

Para el montaje mural (opcional) necesita dos tornillos (p. ej., tornillos de cruceta de 5 mm) y, en caso necesario, dos tacos apropiados para el tipo de pared.
Siga el diagrama (ver Fig. 7) y estos pasos en el orden correcto.
A a) Cierre la llave de paso de agua fría.
b) Por favor, asegúrese de que el grifo existente en la cocina no
tenga presión accionando el mando.
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No debe salir agua del grifo!

NOTA

c) Instale la pieza en T suministrada
d) Retire la manguera del grifo de cocina de 3/8" de la toma de
agua fría de 3/8".
e) Conecte la pieza en T a la toma de agua fría.
a. Inserte la junta de 3/8" en la tuerca de la pieza en T
suministrada.
b. Conecte este extremo de la pieza en T a la toma de agua fría.
f) Conecte la pieza en T al grifo de cocina
a. Sólo para grifos de cocina con mangueras flexibles :
Conecte la manguera del grifo de cocina a una de las dos
conexiones de la pieza en T de 3/8". Compruebe que está
correctamente sellada con la junta de la que ya dispone la
manguera del grifo de cocina. Esta junta puede estar ya
integrada en la manguera o ser una pieza independiente,
en función del tipo de manguera del grifo de cocina.
b. Sólo para grifos de cocina con conexiones a presión (para
grifos de cocina con tubos):
Conecte el tubo del grifo de cocina a una de las dos
conexiones de la pieza en T de 3/8". Utilice la tuerca de
conexión a presión con componentes de sellado (como se
ha usado anteriormente) y el tubo para conectar el grifo de
cocina de 3/8" a la conexión de la pieza en T de 3/8".
B a) Conecte la manguera (1).
b) Inserte las juntas medianas (3/8") en las respectivas roscas
interiores de ambos extremos de la manguera.
c) Conecte un extremo de la manguera (1) a la entrada del
cabezal del filtro. Se identifica con «IN» (entrada) y una flecha.
Asegúrese de que la junta está correctamente asentada.
d) Ahora conecte el otro extremo de la manguera (1) a la toma
libre de agua fría y asegúrese de que la junta está en la posición correcta.

!

El par de tensión máximo para las conexiones G3/8" no debe
ser superior a 14 Nm. Sólo se podrán usar conexiones de
manguera con juntas (5), ya que las mangueras con conexiones roscadas cónicas dañan las conexiones del cabezal del
filtro e invalidan las reclamaciones en garantía.

Grifo de agua
existente

Manguera 2:
800 mm

ESPAÑOL

3/8”

! 3/8" o
adaptador

Si el grifo de agua fría no encaja en el racor de 3/8" instalado
en la manguera (1), tendrá que usar el adaptador suministrado. El kit mypure P1 incluye un adaptador de 1/2". Acuda
a su distribuidor más cercano para adquirir adaptadores de
otros tamaños.

C a) Coloque la manguera (2) en su sitio.
b) Conecte el extremo pequeño, con la junta que ya ha introducido en la manguera (2), en el grifo BRITA que ha instalado
(consulte el paso 3.3).

8

D a) Inserte la junta correspondiente (3/8") en el extremo de 3/8" de
la manguera (2) y conecte el extremo de la manguera (2) de
3/8" a la salida del cabezal del filtro, identificada con una flecha
«OUT» (salida).
b) Asegúrese que todas las conexiones están debidamente
apretadas. Evite apretarlas en exceso.
c) Abra la llave de paso del agua fría

Manguera 1:
800 mm

(fig. 7)

3/8”

Toma de
agua fría

3.5 Paso 5: Inserción del cartucho filtrante
(ver fig. 8)
A Quite la cinta protectora (1). (ver fig. 8)
B Inserte el cartucho filtrante (4) verticalmente en el cabezal de
filtro (5). Por favor asegúrese de que la manguera del cabezal del
filtro esté en el exterior.
C Gire la llave de cierre (3) hasta que se acople.

3.6 Paso 6 (opcional): Montaje mural para
	instalar el cartucho bajo el fregadero y
ahorrar espacio (ver fig. 9)

!

2.

Durante el montaje, tome nota de las dimensiones de
instalación, el radio de curvatura de las mangueras y las
dimensiones de los accesorios. El sistema puede funcionar
instalado vertical y horizontalmente. Si va a usar el montaje
mural, instálelo sólo verticalmente.

3.

5.

A.

1.

1.

2.
B.

3.
4.

4.

(fig. 8)

!

El cartucho filtrante sólo se puede insertar con la llave de
cierre abierta.
Compruebe que el cartucho filtrante queda en la posición
correcta.

(fig. 9)
A Fije el soporte de pared con los dos tornillos adecuados y, si es
necesario, utilice dos tacos según el tipo de pared.
B Instale el cabezal de filtro (2) en el soporte de pared (1). Utilice
para ello los orificios de fijación (4).
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3.7 Paso 7: Puesta en funcionamiento
Antes de usar la unidad, confirme que ha seguido todos los
pasos correctamente y que todos los componentes están instalados. Coloque un recipiente adecuado bajo el cartucho para el
agua que pueda derramarse.
A Abra la llave de paso de agua fría y compruebe con cuidado si el
sistema presenta alguna fuga.
B Abra la válvula del grifo BRITA y enjuague el sistema de filtro con
al menos 2 litros hasta que el agua filtrada salga.

4 Sustitución del cartucho filtrante

NOTA

Si se ha alcanzado el volumen máximo de filtración o se ha utilizado
el cartucho durante 12 meses desde la puesta en marcha, el indicador de estado del filtro BRITA parpadeará en rojo para recordarle
que debe cambiar el cartucho.
Lea Notas importantes (capítulo 8) antes de realizar el cambio. Tras
el almacenamiento y transporte a menos de 0 °C, antes de utilizar
el producto, debe dejarlo en el embalaje original abierto un mínimo
de 24 horas a la temperatura ambiente indicada (capítulo 6).
Para facilitar su desmontaje, el cartucho filtrante se puede
hacer pivotar 90° en el soporte de pared. Con la llave de
cierre abierta, el paso de agua al cartucho se interrumpe
y es posible derivarlo con el flujo de agua directo desde la
entrada de agua hasta la salida.

Sustitución del cartucho filtrante P 1000 (ver fig. 8):
A Abra la llave de cierre (3).
B Coloque un recipiente adecuado bajo la manguera de descarga
para el agua de enjuague que pueda caer. Abra la válvula de
descarga (2) y descargue la presión del sistema. Cierre la valvula
de descarga (2).
C Retire el cartucho filtrante gastado (4) del cabezal de filtro (5);
tenga en cuenta que el cartucho filtrante está encajado
firmemente, por lo que tendrá que tirar con fuerza sin temor a
romperlo.
D Inserte el nuevo cartucho filtrante (consulte el capítulo 3.5).
E Cierre la llave de cierre (3).
F Ponga a cero del indicador de estado del filtro BRITA
(capítulo 3.2).
G Abra la palanca con la inscripción BRITA del grifo BRITA y deje
correr el agua filtrada hasta que salga limpia y sin burbujas (al
menos 2 litros).

10
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La sustitución del cartucho filtrante P 3000 se realiza de igual forma
que la del cartucho P 1000. El cartucho filtrante P 3000 dura hasta
3400 litros con el ajuste A, hasta 1700 litros con el ajuste B y hasta
1100 litros con el ajuste C. Tenga esto en cuenta cuando ponga a
cero el indicador de estado del filtro BRITA.

5 Mantenimiento
Compruebe regularmente si el sistema de filtro presenta fugas.
Compruebe regularmente si las mangueras están dobladas. Las
mangueras dobladas se deben sustituir.

!

Antes de cambiar el sistema de filtro, lea los datos técnicos
(capítulo 6) y la información de Notas importantes (capítulo 8).

Limpie regularmente el sistema de filtro por fuera con un paño
suave y húmedo.

!

No utilice agentes ni soluciones de limpieza astringentes ni
compuestos químicos abrasivos.

6 Datos técnicos de los cartuchos filtrantes
P 1000 y P 3000
de 2 bares a un máximo
de 8,6 bares

Presión de servicio
Temperatura de entrada de agua

de 4 °C a 30 °C

funcionamiento

de 4 °C a 40 °C

Temperatura
ambiente para

almacenamiento/
transporte

de -20 °C a 50 °C

Capacidad con dureza de
carbonatos de hasta 10
°dH y ajuste ""A""

P 1000

1200 l

P 3000

3400 l

Capacidad con dureza de
carbonatos de 10 a 17
°dH y ajuste ""B""

P 1000

600 l

P 3000

1700 l

Capacidad con dureza de
carbonatos de 17 a 24
°dH y ajuste ""C""

P 1000

400 l

P 3000

1100 l

Pérdida de presión por caudal nominal
de servicio

0,25 bares

Peso (seco/mojado)

P 1000

1,0 kg/1,6 kg

P 3000

1,8 kg/2,8 kg

Sistema de P 1000 119 mm/108 mm/265 mm
filtro (cabezal
de filtro con
cartucho
P 3000 117 mm/104 mm/417 mm
filtrante)
Cartucho
Dimensiones
filtrante
(anchura/profundidad/altura) Dimensiones una vez
instalado
(instalación
vertical con
soporte para
montaje
mural)

P 1000 108 mm/108 mm/259 mm
P 3000 104 mm/104 mm/410 mm
P 1000 137 mm/130 mm/265 mm

P 3000

Posición de servicio

Solución del problema: Desmonte el cabezal del filtro y las mangueras para instalarlos en el sentido del flujo de
agua (capítulo 3.4).
C Fugas
Causa:
Las conexiones atornilladas no se han
asegurado correctamente.
Solución del problema: Compruebe la presión de agua. Compruebe
todas las conexiones atornilladas y móntelas según lo descrito en el capítulo 3.4.
D LED no parpadea
Causa:
la batería no está colocada correctamente
o está agotada
Solución del problema: revise si la batería está colocada adecuadamente. Si es necesario, reemplácela por
una nueva.
Causa:
batería agotada
Solución del problema: cambie la batería.

137mm/128mm/417mm
Horizontal y vertical

Conexión de entrada de agua

G3/8"

Conexión de salida de agua

G3/8"

7 Solución de problemas
A El agua no fluye
Causa:
Toma de agua cerrada.
Solución del problema: Abra la toma de agua en la llave de paso o
bien cierre la llave de cierre (3) del cabezal
del filtro (2). Compruebe que las mangueras
no estén dobladas.
B El grifo está abierto pero el agua no fluye o el chorro es
escaso
Causa:
Presión de agua demasiado baja.
Solución del problema: Compruebe la presión de agua. Si el problema persiste, compruebe el sistema de
filtro y el cartucho filtrante, y sustitúyalos
en caso necesario. Compruebe que las
mangueras no estén dobladas.
Causa:
El cabezal del filtro no está montado en
la dirección del flujo de agua / mangueras
conectadas incorrectamente.
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III. Notas importantes

8 Notas importantes
Proteja de cartucho filtrante P 1000 de la luz directa del sol y de daños
mecánicos. No realice el montaje cerca de fuentes de calor ni llamas
abiertas. Se debe instalar una válvula de retención antes de la manguera de admisión del sistema de filtro. El kit filtrante de agua mypure
P1 sólo está indicado para uso doméstico.
El sistema filtrante de agua BRITA sólo se debe usar con agua
potable. El sistema de filtro de agua BRITA sólo está indicado para su
uso con agua fría con la temperatura indicada en el capítulo 6. No se
deberá usar agua de calidad desconocida ni con propiedades microbiológicas alteradas sin la debida desinfección.
Si tiene un calentador de baja presión, asegúrese de que sólo conecta
el filtro P 1000 a la toma de agua fría con la válvula angular, y no al
calentador.
Con independencia del tipo de agua, deberá usar utensilios o hervidores de acero inoxidable con resistencias de acero inoxidable. Esto es
especialmente importante para las personas alérgicas al níquel.

En el peor caso posible:
filtre primero y hierva después
No utilice el sistema de filtro en caso de que algún organismo
informe sobre la necesidad de hervir el agua del grifo. Cuando ya
no sea necesario hervir el agua, el cartucho filtrante se debe sustituir y las conexiones se deben limpiar.

La higiene es oro
• P
 or razones de higiene, el material filtrante del cartucho recibe
un tratamiento especial con plata. Es posible que una pequeña
cantidad de plata, que no representa ningún peligro conocido
para la salud, se transfiera al agua. Esta transferencia estaría
dentro de las directrices de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para la calidad del agua potable.
• Suele ser recomendable hervir el agua del grifo si la van a
consumir determinados grupos personas (por ejemplo, bebés,
personas con sistemas inmunológicos debilitados). Esta recomendación también se aplica al agua filtrada.
• Nota para los pacientes en diálisis o con enfermedades renales:
el proceso de filtrado puede subir ligeramente los niveles de
potasio.
• El agua filtrada se clasifica en la Categoría 2 según la norma
EN 1717.
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Uso óptimo
• B
 RITA recomienda que el sistema filtrante no permanezca sin
usarse durante períodos prolongados. Si el sistema filtrante
BRITA mypure P1 no se usa durante varios días (2–3 días), recomendamos enjuagar con el volumen X indicado en la siguiente
tabla. Tras períodos de parada de más de 4 semanas, el filtro se
debe enjuagar con el volumen Y o bien sustituirse. Tenga también
en cuenta que el período de uso máximo del cartucho filtrante es
de 12 meses.
Volumen de enjuague X tras 2–3 días sin
utilizar
P 1000
P 3000
Volumen de enjuague Y tras 4 semanas sin
utilizar

Volumen de
enjuague
2 litros
3 litros
Volumen de
enjuague

P 1000

20 litros

P 3000

30 litros

• E
 l kit filtrante no se debe abrir ni desmontar mientras está
funcionando. El cartucho filtrante no se debe abrir. El kit filtrante
se ha diseñado para una vida útil de 10 años (a partir de la fecha
de instalación). El agua filtrada BRITA está destinada exclusivamente para el consumo humano. Consúmala en 1–2 días.

¿Sensible al potasio?
El proceso de filtrado puede ocasionar un leve aumento en los
niveles de potasio. Sin embargo, un litro de agua filtrada BRITA
contiene menos potasio que, por ejemplo, una manzana. Si padece
alguna enfermedad renal o tiene que seguir una dieta especial de
potasio, recomendamos que consulte a su médico antes de usar el
filtro de agua.

Restos naturales
Como con todos los productos naturales, las piezas del filtro P 1000
pueden estar sujetas a fluctuaciones naturales. Estas pueden
conducir a una ligera abrasión de pequeñas partículas de carbón en
su agua filtrada, que aparecen como puntos negros. Las partículas
no tienen efectos negativos sobre la salud, y si se ingieren, no
tendrán efectos negativos sobre el cuerpo humano. Si ve partículas
de carbón, BRITA recomienda enjuagar el cartucho filtrante P 1000
hasta que desaparezcan los puntos negros.

IV. BRITA®, calidad y satisfacción garantizadas

Línea de atención al cliente de BRITA

Eliminación correcta del indicador de estado
del filtro BRITA

¿Tiene alguna pregunta sobre su producto BRITA? ¿O sobre el tema de la
filtración de agua? ¡Llámenos! Encontrará los datos de contacto del servicio de atención al cliente BRITA de su país en el reverso de este manual.

Los indicadores de estado del filtro BRITA tienen
una vida útil aproximada de 5 años. Pasado este
tiempo, recuerde desecharlo según las normativas
y los requisitos legales aplicables.

Lo mejor del agua: www.brita.es
¿Busca su distribuidor BRITA más próximo? ¿Desea información más
detallada sobre los productos BRITA? ¿O sobre la compañía BRITA?
¿Quiere sacar el máximo partido de las ofertas de servicio BRITA?
En www.brita.es encontrará en todo momento información actualizada, consejos para los consumidores, concursos de temporada, y
deliciosas recetas de café y té.

Limitación de responsabilidad
BRITA no será responsable de daños, incluidos daños derivados,
ocasionados por el uso incorrecto del producto.

Registro del producto en Internet
Satisfacción 100%: la garantía de BRITA
y Back
ne

ys
30 Da
e

G u ar a nte

Reciclaje BRITA: por nuestro medio ambiente
Para colaborar en la protección del medio
ambiente, puede devolver sus cartuchos filtrantes
P 1000 a determinados distribuidores BRITA.
Más información sobre BRITA: Para obtener información sobre el reciclaje, consulte www.brita.net.

Benefíciese al registrar su producto en Internet. Para obtener más
información sobre las ventajas y el código de registro, consulte el
folleto incluido en su kit mypure P1.

Mo

Estamos seguros de que este producto BRITA
satisfará sus demandas de calidad y rendimiento.
Si el producto no cumple sus expectativas, lo
puede devolver en un plazo de 30 días desde la
fecha de compra y le reembolsaremos el precio
abonado. Tan solo tiene que enviar el producto
con su ticket de compra (recibo) a la dirección del
servicio al cliente de su país (en el reverso de este
manual), incluyendo las razones por las que no
está satisfecho, su número de teléfono y datos
bancarios.

Más de 40 años de experiencia constituyen
una garantía de calidad
Durante más de 40 años, BRITA ha significado
innovación constante y máxima calidad en el desarrollo de soluciones de filtración de agua. Para justificar los elevados requerimientos de calidad en
BRITA hay estrictos controles de calidad internos
y externos. El independiente y reputado TÜV SÜD
controla la constante calidad del filtro de agua
doméstico y los cartuchos de forma periódica.
TÜV SÜD certifica la calidad de grado alimentario
de los filtros de agua BRITA y el cartucho P 1000
según la legislación alemana y europea.
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