
1.  El rivaALVA Explorer OVERLAND se suministra en 2 carcasas individuales que incluyen conexiones de manguera y adaptadores (según 
la entrega del suministro).

2.  Los cartuchos de filtro rivaALVA Life y riva MULTI ya están preinstalados en la carcasa (consulte la etiqueta adhesiva en la carcasa).
 
3.  Al instalar el filtro, primero conecte el rivaALVA Life y enjuague brevemente (aprox. 5 segundos) para que el polvo residual del carbón 
activado no obstruya el MULTI.
 
4.  A continuación, simplemente atornille la carcasa (en la misma dirección de la flecha).

5.  Cuando utilice el sistema doble, tenga en cuenta que el filtro de carbón activado rivaALVA Life block es siempre el primer filtro de la 
fuente de entrada de agua. Le sigue el filtro de membrana de fibra hueca rivaMULTI como filtro ultrafino (2ª etapa de filtrado).

6.  El filtro de carbón activado de bloque con una finura de filtro de 20 μ es capaz de interceptar cualquier contaminación. El filtro de 
membrana de fibra hueca con 0,2 μ es muy sensible a la suciedad y puede obstruirse más rápidamente, así que utilícelo siempre como la 
2ª etapa de filtrado.
 
7.  ¡Importante! Siempre conecte la fuente de entrada de agua en la dirección de la flecha y siempre instale y use los cartuchos de filtro y 
la carcasa del filtro en la dirección de la flecha.

8.  El uso de los sistemas de filtrado en cuerpos de agua (ríos/lagos) es posible con una bomba de agua (12 V, presión mínima 1 bar). 
Instale también un prefiltro de bomba disponible comercialmente en la manguera de entrada de agua (en la fuente de suministro de 
agua) para prefiltrar las impurezas gruesas (arena/sedimentos).

9.  Para viajar, recomendamos comprar adaptadores de manguera adicionales (tapones) en diferentes tamaños de pulgadas
(en ferreterías) para que pueda conectar el sistema de filtro a cualquier diámetro de manguera sobre la marcha.
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