
Instrucciones para la
instalación de la estación 
PURO.KIT

Cambio de 
columnas saturadas
1. Cuando vea que la primera columna R2 
ha cambiado por completo de color, retírela 
desenroscando la tuerca de plástico situada 
en el soporte que hay sobre la columna.

2. Sustitúyala por la columna R2 siguiente. La 
columna que estaba en la ranura 3 está ahora 
en la ranura 2. Inserte una nueva columna R2 
en la ranura 3. Apriete de nuevo las tuercas 
de plástico hasta que queden firmes, pero sin 
forzarlas.

3. Solicitar un kit de renovación Número de 
pedido: K.REN.

Cuando la última columna R2 haya cam-
biado completamente de color, se deberán 
sustituir todas las columnas.

PUESTA EN 
SERVICIO
La estación PURO.KIT se entrega mon-
tada, las columnas se insertarán de la si-
guiente manera: en el 1 ORC - en el 2 y 3 
R2 - en el 4 TOC

1.
Ajuste la altura de las patas enroscando 
(o desenroscando) la varilla roscada de los 
patines y apriete las tuercas.

2.
Coloque el filtro FLF en su soporte y fí-
jelo en la columna TOC, que es la última.  
Conecte el tubo de salida de la columna 
de COT a la parte superior del filtro FLF e 
inserte el tubo de salida en la parte infe-
rior del filtro FLF.

3.
Enrosque la parte macho del empalme rápi-
do en su grifo con rosca (elija el regulador 
adecuado y ASEGÚRESE DE la estanquei-
dad con unas cuantas vueltas de sellador 
de teflón). Introduzca el extremo hembra 
del acoplamiento rápido hasta que haga 
clic y luego abra el grifo. Drene el filtro FLF.

4.
Ajuste el caudal del PURO.KIT a 30 litros/
hora (25 cl en 30 segundos) mediante el gri-
fo situado en la parte superior del aparato. 
¡PURO.KIT está listo!

Para evitar la sobrepresión, cierre la válvula de 
suministro de agua situada por delante de la 
unidad cuando no esté en uso. 


