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Descripción / Componentes:

El primer filtro del "Filter-Fresh" contiene un cartucho construido de 
polipropileno que retiene los sedimentos de hasta 5 micras.
El segundo filtro del "Filter-Fresh" contiene un cartucho de Carbón 
Activado Granular (GAC), para eliminar sabores y olores del agua.                                                      

El Carbón Activado Granular puede eliminar hasta un 99,9 % del cloro en 
aguas municipales. 
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Máxima eficacia:

• Retención máxima de Sedimentos y Sólidos en suspensión
   hasta 5 micras (arena, tierra, barro, oxidación, etc.)

• Eliminación hasta 99,9% del Cloro y contaminantes orgánicos
   (pesticidas, gases, dioxinas, etc.).

• Reducción eficaz de Metales Pesados Tóxicos (plomo, mercurio,
   cadmio).
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Mejora el sabor, olor y color del agua.

ATT. AL CLIENTE
902.14.14.74

www.bbagua.com
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1. Desconectar el flexo del agua fría del grifo del fregadero (normalmente es el que está en el lado 
derecho).

2. Sacar el accesorio doble rosca 1/2” x  3/8” que está entre el flexo y la conexión que hay 
empotrada en la pared

3.Conectar nuestro accesorio de toma de agua, poniendo teflón para evitar fugas.

4. Conectar el flexo a la toma de agua mencionada.Asegurarse de que la llave de cierre de 
nuestra toma de agua este cerrada.

5. 

6. Colocar el tubo de color naranja con su bicono correspondiente en la salida de la llave de cierre 
de nuestra toma de agua y a la entrada del Filter Fresh (IN). 

7. Hacer  dos aguajeros en la pared o en la parte lateral del mueble de la cocina y colocar 2 
tornillos. Cuelgue el Filter Fresh en ellos.

8. Puesta en marcha:

1º.  Abrir la llave de  la toma de agua.
2º. Abrir el grifo y dejar correr el agua durante unos minutos, hasta que el agua         
      deje de salir de color negro, debido al paso de la misma por el carbón activo.

El grifo dispensador debe instalarse en la encimera o fregadero de la cocina.  Monte el grifo y 
asegúrese que la parte de abajo será accesible para la conexión.

 5.1 Taladre un agujero de 12 mm. en el lugar escogido, fregadero de acero o mármol. Utilice broca de widia 
con cuidado para mármol-porcelana y broca de hierro para el fregadero inox./plástico.

5.2 Introduzca la rosca del cuerpo del grifo junto el aro embellecedor cromado y la junta de estanqueidad por la 
parte superior.

5.3 Por la parte inferior monte las piezas restantes en el orden de la figura, (arandela de sujeción, arandela y 
tuerca). Apriete la tuerca firmemente para asegurar la correcta fijación de todo el conjunto en la encimera.

5.4 Enrosque la conexión                en la rosa inferior del grifo, una vez este esté bien sujeto a la encimera o 
pica. Conecte la tubería azul desde el grifo hasta la salida del filtro (nº3). Presionándolo en la conexión inferior 
del grifo y enroscándolo en el rácord de conexión al filtro, con la precaución de asegurar la estanqueidad en la 
conexión roscada.

Enrosque el rácord de conexión con la 
precaución de asegurar la estanqueidad en la conexión roscada.

 Instalación: Mantenimiento:

Recomendable cambiar anualmente los dos cartuchos filtrantes. En caso
de tener un consumo de agua elevado, es posible tener que cambiar
los cartuchos antes de un año.

Nº 1 Cartucho de Sedimentos 5 micras

DESCRIPCION

Nº 2 Cartucho Carbón Activado Granular GAC
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KIT DE INSTALACIÓN
Filtro doble con sus dos cartuchos.

Grifo de “cuello largo” cromado.

Llave de paso de 3/8” para toma de agua 

Tubería de polietileno para las conexiones.
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