Instrucciones de uso

H2Otap 3000 - H2Omtap 3000 - H2Ower 3500 - H2Ower 3600
Los filtros Biogen Technologies son productos de alta
calidad, fabricados para adecuarse a los estandares.

Biogen Technologies S.L.
Expertos en Higiene del Agua

Seguir con atención las instrucciones:

Almacenamiento

Almacenar los filtros en
condiciones limpias, secas
y en su envase original.
Nunca abrir el envase
del filtro antes de su uso
inmediato.
No usar un filtro si el
envase ha sido dañado o
abierto con anterioridad.

1

Lavarse y desinfectarse las
manos. Se recomienda el
uso de guantes estériles.

Condiciones
de uso

Instalación

Dos meses de uso.

Tener en cuenta antes de
la instalación los diferentes
requisitos previos a la
entrada de un ambiente
controlado, como son las
UTI (Unidad de Tratamiento
Intensivo), quirófanos,
etc. donde puede ser
necesario la utilización
de bata quirúrgica, gorro,
mascarillas, guantes
estériles, etc.

2

Usar una bolsa individual
para retirar el filtro a
cambiar, así el filtro no
goteará en su transporte.

3

Para retirar el filtro a
cambiar, pulsar el botón
del conector, mostrado en
la siguiente figura, y estirar
suavemente del filtro hacia
abajo.

4

Abrir el envase del filtro
por la parte superior, sin
tocar dicho filtro.

En el caso de la ducha
desenroscar el filtro.

6

Retirar el envase del filtro
una vez instalado el filtro.

7

Abrir el grifo/ducha para
comprobar que sale
agua por el filtro, si no
es así, el filtro no está
correctamente instalado y
se ha de volver a colocar
siguiendo los pasos
anteriores.

8

Escribir la fecha de
instalación en el filtro.

5

Instalación del filtro
presionando suavemente
hacia arriba, con una ligera
rotación para favorecer la
instalación, al colocarlo
correctamente se oirá un
“click”.
En el caso de la ducha
enroscar el filtro.

9

Para evitar contaminación
retrograda del filtro
cambiar el filtro en la fecha
indicada.

10

Se recomienda volver a
lavarse y desinfectarse las
manos.
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Para más información:

C. Juan Ramón Jiménez, 1
08960 - Sant Just Desvern
Barcelona - España

www.biogenfilters.com
info@biogenfilters.com
+34 93 372 65 84

