
INSTRUCCIONES DE USO
Botellla de agua potable filtrante y plegable
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Especificaciones técnicas

•  Caudal: 300 ml/min.
•  Volumen de la botella: 1 litro.
•  Material de la botella: Silicona sin BPA.
•  Dimensiones: 290 x 80 mm
•  Peso: 270g

Cómo funciona riva PURA

Agua pura y filtrada en tres pasos

Paso 1 - Rellenar

Llene la botella con agua

Paso 2 - Cierre

Introduzca el cartucho en el cabezal del filtro

Paso 3 - Beber

Vierta el agua recién filtrada



•  El cartucho filtrante (membrana filtrante) de la botella no debe entrar nunca en contacto con ningún
producto de limpieza. No se trata de un filtro de lavado, sino de una membrana filtrante altamente
técnica y sensible con revestimiento de carbono.

•  No deben utilizarse productos de limpieza agresivos en el cuerpo de la botella ni en la parte superior.
Antes de limpiar la botella con detergentes, retire el cartucho filtrante. La botella puede limpiarse a
mano con agua caliente o hirviendo y un poco de detergente. Esto es suficiente.

•  El filtro de la botella está pensado para un uso temporal de unas 4 - 6 semanas, hasta 260 litros. Por
lo tanto, para vacaciones, viajes al aire libre, situaciones de emergencia y crisis. Con cada cartucho
filtrante siempre hay un riesgo de re-contaminación después de un cierto período de tiempo. Por lo
tanto, el cartucho filtrante debe ser revisado si se utiliza durante un período de tiempo más largo. Si
está muy sucio o desarrolla un olor extraño, el cartucho filtrante debe ser reemplazado.

•  En caso de uso a corto plazo (fin de semana, viaje corto), el filtro puede ser retirado durante una
interrupción de uso y secado al aire libre (al sol). También es posible el almacenamiento provisional
en una bolsa de plástico en el refrigerador. Un cartucho filtrante húmedo no debería utilizarse
durante más de 6 semanas. Estas son directrices aproximadas, que pueden requerir diferentes
frecuencias de sustitución del cartucho filtrante en función de las condiciones climáticas, la calidad
del agua de entrada y el entorno de uso.

•  Sin el cartucho filtrante colocado, por supuesto la botella puede utilizarse permanentemente sin
ninguna restricción. Como se ha descrito anteriormente, el filtro es para uso temporal, por lo que
un cartucho filtrante completamente seco se puede almacenar durante más tiempo y también se
puede volver a utilizar más adelante. Para periodos de uso más largos, recomendamos un alma-
cenamiento adecuado con cartuchos de recambio.
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Instrucciones de cuidado e interrupción de uso


