
Especificaciones técnicas

Dimensiones: Ø 70 x125 mm
Material de carcasa: Al-Mg-Si-1 anodizado
Tipo de cartucho: En la versión ordenada
Entrada G1/2“rosca interior
Entrada G1/2“rosca exterior
Flujo: 8 – 11 Litros por minuto

Información general

La entrega solicitada incluye el cartucho de filtro seleccionado. El cartucho ya está preinstalado en la carcasa del filtro. 
Todo el trabajo de instalación debe realizarse y comprobarse de forma profesional. riva no se hace responsable de la 
instalación incorrecta del filtro de ducha.

Por lo tanto, preste atención a la correcta instalación de la entrada y salida de agua. La flecha en la carcasa y el cartucho 
muestra la dirección del flujo. En caso de instalación incorrecta, no se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier 
daño. Protéjase de las heladas. El cartucho del filtro debe cambiarse después de 6 meses (DIN 1988). Sin embargo, es 
posible que se requiera un cambio antes si el flujo de agua se reduce notablemente. Un cambio previamente necesario no 
es un defecto en el cartucho utilizado, sino una indicación de la mayor aparición de partículas finas en el agua sin filtrar.

Cuando se utilice en combinación con una caldera de agua caliente, un calentador de flujo, un amplificador de presión o 
un dispositivo de reducción, consulte a un especialista sanitario. En casos excepcionales, si el agua en la línea de suminis-
tro está muy fría, por razones físicas, se puede formar condensación en la carcasa del filtro.

Instalación de filtros de ducha

1. Antes de iniciar la instalación, si es necesario, corte el 
suministro de agua a la tubería de agua correspondiente o 
cierre el grifo.

2. Retire la carcasa del filtro del embalaje. El cartucho de 
filtro ya está insertado en la carcasa.

3. Desatornille la manguera de la ducha. (Figuras 1 y 2)

4. Instale la carcasa del filtro en la tubería de agua. La 
flecha debe apuntar en la dirección del flujo de agua. En el 
siguiente ejemplo (Fig.3)

5. Apriete a mano la carcasa del filtro. (Fig. 3)

6. Luego instale la manguera de ducha en el lado de salida 
de la carcasa del filtro. (Figura 4)

7. Verifique que las conexiones estén asentadas correcta-
mente antes de abrir la línea de suministro de agua o la 
conexión.

8. Ahora abra el suministro de agua y deje correr el agua 
durante un tiempo breve para activar / enjuagar el cartu-
cho. Puede debido a la producción, p. Ej., El polvo de 
carbón activado se puede lavar. El sistema de filtrado de 
agua ya está listo para usarse. (Figura 5)
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Utilice nuestra insignia de riva extraíble para hacer que el 
próximo cambio de cartucho sea inolvidable.

Para reemplazar el mes, simplemente gírelo y pegue el 
adhesivo en una superficie lisa (dentro del gabinete, 
estante, baldosa).

Ejemplo: 3 arriba = próximo cambio en marzo (3er mes del 
año).

No olvide cambiar el cartucho, ¡Solo pegue el adhesivo!

Mantenimiento / interrupción del uso:

El sistema de filtrado es básicamente de bajo mantenimiento. Los accesorios y el sistema de filtrado deben 
mantenerse libres de cal. Recomendamos un cambio de cartucho después de 6 meses (DIN 1988), así como una 
prueba de fugas profesional de la carcasa después de que se haya realizado un cambio. Si el filtro no se usa 
durante 7 días o más, siempre debe enjuagarse con aproximadamente 5 litros de agua antes de la primera ducha. 
Si no utiliza el filtro durante más de 6 semanas, consulte la página de inicio de riva en Preguntas frecuentes / 
Interrupción del uso: https://riva-filter.de/faq/

Garantía:

24 meses de garantía en la vivienda. Se excluyen las piezas de desgaste como juntas y cartuchos �ltrantes, así como los 
daños causados por un uso inadecuado o una instalación incorrecta.

Cambiar el cartucho

1. Desenrosque la manguera de la ducha de la 
carcasa del filtro y retire el filtro de la ducha del 
accesorio.

2. Coloque dos llaves en la carcasa y atornille la 
base. Lo ideal sería utilizar dos llaves de boca con 
un ancho de 24 mm o la riva TOOL ALL-IN-ONE. 
También puede encontrar instrucciones en video 
en nuestro sitio web en filtros-riva.com / Instalación.

3. Retire el cartucho usado e inserte el cartucho 
nuevo en la carcasa. IMPORTANTE: Despegue la 
tira adhesiva del anillo de sellado del cartucho.

Consejo: Engrase con cuidado la rosca de la 
carcasa cuando cambie el cartucho, esto facilitará 
la apertura la próxima vez que cambie el cartucho. 
Puede usar grasa, vaselina o incluso aceite de 
cocina para esto.

4. Vuelva a atornillar la carcasa. Asegúrese de que 
la carcasa esté lo más vertical posible al principio 
para que el sello en la parte superior del cartucho 
no se deslice.

5. Finalmente, apriete la carcasa con la llave. 
Vuelva a montar el filtro de ducha en su grifo. 
Compruebe la estanqueidad del filtro.
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