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Paso 1. ¿quiénes somos?

Paso 2. el manual

Somos Berkey Agua España, el único distribuidor oficial
de los famosos filtros de agua Berkey en España. Con
nuestros filtros de agua siempre tendrás el agua mas
saludable e higiénica para beber, cocinar y ducharte.
Berkey elimina bacterias patógenas, cloro, virus y metales
pesados del agua sin eliminar los minerales beneficiosos,
y lo hace mejor que ningún otro filtro de agua.

Hemos preparado este manual para ofrecer
una mejor asistencia a nuestros clientes
sobre el montaje y mantenimiento del filtro.
Recomendamos que lo leas detenidamente
antes de montar y usar nuestros productos.

Como primer paso te recomendamos que nos visites en
www.berkeyagua.es para encontrar todo lo que debes
saber sobre nuestros productos.

Paso 4. ¿seguimos en contacto?
Nos gusta seguir en contacto contigo y saber lo que
opinas de nosotros. Nos puedes encontrar en Twitter
(@AguaBerkey) y en Facebook. Ahí sorteamos y
promocionamos a menudo nuestros productos entre
nuestros seguidores. No te lo pierdas! ;)

En caso de dudas siempre nos puedes
contactar para ayuda: info@berkeyagua.es

Paso 3. empieza a ahorrar
Un Berkey no solamente es bueno para tu
salud o el medio ambiente, también lo es para
tu bolsillo. Apúntate a nuestro newsletter en
www.berkeyagua.es y consigue un cupón de
5% descuento que podrás canjear en tu
siguiente compra.
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1. ¿Cómo instalar tu nuevo sistema Berkey?
Instrucciones:
1. Lávate las manos y saca las piezas de su embalaje.
¡Comprueba que estén todas las de la lista!
2. Enrosca el pomo en la tapa mediante el tornillo.
3. Prepara los filtros Black Berkey antes de su primer uso e
instálalos (*ver explicación paso a paso en la página 3).
4. Si adquiriste filtros PF, ahora es el momento de colocarlos (*ver
explicación paso a paso en la página 5)
5. Instala el grifo. Desliza una arandela negra por el palo del grifo
y seguidamente pásalo a través del agujero de la cámara
inferior, de fuera hacia dentro. Desde el interior de la cámara,
desliza la otra arandela negra por el palo y luego enróscale la
tuerca negra hasta que el grifo quede bien fijado para evitar
fugas. Si adquiriste un Spigot encontrarás instrucciones
específicas en la página 5.
6. ¡Listo!

Contenido de la caja
1x Cámara inferior (borde goma negra)
1x Cámara superior
1x Tapa
1x
2x
2x
2x

Pomo + tornillo
Filtros Black Berkey
Arandelas de goma
Tuercas negras de plástico

1x Donut de goma de color beis
1x Grifo de plástico

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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2. ¿Cómo instalar los filtros Black Berkey?
Instrucciones
1. Lávate las manos y saca las piezas de su embalaje. Comprueba que
estén todas las de la lista.
2. Prepara los filtros Black Berkey antes de su primer uso (*ver
explicación paso a paso al final de la página).
3. Coloca la arandela de goma en la rosca del filtro y pásalo a través
del agujero de la cámara superior del Berkey.
4. Enrosca el filtro por debajo mediante la tuerca negra hasta que
quede bien apretado para evitar fugas posteriores.
*Preparar los filtros Black Berkey antes del primer uso
1. Inserta el palo con rosca del filtro dentro del donut de goma beis.
2. Aprieta el filtro con el donut contra el grifo.
3. Mientras lo sujetas todo de tal modo, abre suavemente el agua fría
del grifo para que el filtro se llene de agua.
4. Observarás que el filtro empezará a “sudar” gotitas de agua desde el

Contenido de la caja
2x Filtros Black Berkey
2x Arandelas de goma
2x Tuercas negras de plástico
1x Donut de goma de color beis
Aviso: ¡Jamás laves los filtros con
jabón ni los pongas en el lavavajillas!

interior. Permítelo durante unos 5 segundos.
5. Lava residuos del exterior del filtro de purificación y repite los pasos
para cada filtro Black Berkey.

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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3. ¿Cómo instalar el spigot (grifo con visor)?
Instrucciones
1. Lávate las manos y saca las piezas de su embalaje.
¡Comprueba que estén todas las de la lista!
2. Lava el grifo con agua y jabón antes de instalarlo.
3. Coloca la arandela de goma en el palo del grifo y pásalo a
través del agujero de la cámara inferior del Berkey para que el
grifo sobresalga frontalmente.
4. Coloca la otra arandela en el palo del grifo desde dentro de la
cámara.
5. Enrosca el grifo desde dentro de la cámara mediante la tuerca
negra y acaba de apretarlo manualmente hasta que quede bien
fijado para evitar fugas.

Contenido de la caja
1x Grifo con visor de cristal (“spigot”)
2x Arandelas de goma
1x Tuerca

Sobre el spigot
Nuestros clientes a menudo nos preguntan: “¿Debo comprar el spigot también?” Nuestra
respuesta casi siempre es “Sí”, ya que añades mucha comodidad a tu filtro. El spigot es
una de esas cosas que con el paso de tiempo valorarás cada vez mas.

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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4. ¿Cómo instalar el filtro PF-2?

1/2

Instrucciones
1. Lávate las manos y saca las piezas de su embalaje. ¡Comprueba que
estén todas las de la lista!
2. Prepara los filtros PF-2 antes de su primer uso (*ver explicación paso a
paso a la página siguiente).
3. Separa la cámara superior del sistema y colócalo al revés sobre una
encimera para que los palos de los filtros Black Berkey apunten hacia el
techo.
4. Enrosca los filtros PF-2 con las flechas orientadas hacia arriba (es decir,
hacia el sentido contrario de la cámara superior) sobre los palos de los
filtros Black Berkey (los cuales ya tienen que haber sido preparados para
su primer uso: ver página 4) y deles 8 vueltas completas. ¡Nunca les

Contenido de la caja
2x Filtros PF-2 blancos
1x Donut de goma beis

des más de 8 vueltas!
5. Coloca la cámara superior sobre la cámara inferior. Si se ha instalado
correctamente, los filtros PF-2 ahora cuelgan dentro de ella.
6. Llena la cámara superior de agua y cuando se haya llenado la cámara
inferior, desecha la primera tanda de agua. Ahora el sistema de
purificación está listo para ser usado.

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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4. ¿Cómo instalar el filtro PF-2?

2/2

*) Preparar los filtros PF antes del primer uso
1. Despega los adhesivos, manteniendo los tapones azules en su sitio, y lava los filtros por fuera debajo del grifo.
2. Con las manos lavadas, quita los tapones azules.
3. Coloca el donut de goma contra un extremo del filtro y apriétalo contra el grifo para crear un sellado.
4. Abre el agua fría, y deja que pase a través del filtro durante 20 segundos o hasta que el agua salga clara.
5. Dé la vuelta al filtro y repite el proceso desde el otro extremo.
6. ¡Repite todos los pasos para cada filtro!

Ventajas e información técnica
1. Los filtros Berkey PF-2™ están diseñados para uso conjunto con los filtros Black Berkey
para adsorber los siguientes elementos no deseados del agua potable:
2. Flúor. Con valores de 20-30ppm del iono se lograron reducir entre el 95%-99,75%.
3. Arsénico V y Arsénico pre oxidado III. Se logra eliminar la familia completa de óxidos
arsénicos, así como cationes arsénicos.
4. Otros iones residuales de metales pesados.

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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4. ¿Cómo instalar el filtro de ducha?
Instrucciones
1. Quita el teléfono de ducha actual.
2. Enrolla unas 4 vueltas de Teflón alrededor del cable de ducha (o del
adaptador si este es tu caso).
3. Conecta el adaptador, si es necesario, con unos alicates ajustables.
4. Conecta el filtro de ducha Berkey manualmente al cable de ducha o al
adaptador. No lo aprietes demasiado, sólo es necesario apretar lo suficiente
para prevenir goteos.

Herramientas necesarias
1. Alicates para quitar el teléfono de ducha actual
2. Cinta adhesiva tipo Teflón

Contenido de la caja
2x Filtro de ducha
1x Rosca blanca

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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6. ¿Cómo operar & mantener tu Berkey?

1/2

Operación

Mantenimiento sistema

1. Llena la cámara superior con agua a temperatura
ambiente y ponle la tapa. Nunca la llenes con agua

1. Los sistemas de Berkey son muy fáciles
de desmontar y de limpiar.

caliente ni hirviendo.
2. Una vez filtrada, desecha toda el agua para que los filtros
Black Berkey se acaben de limpiar bien de residuos de
fabricación. Es normal que esta primera vez el agua salga

2. Es recomendable limpiar los recipientes
(de acero inoxidable o plástico duro nobpa) cada 2 ó 3 meses, lo cual se puede
hacer sencillamente con agua y por

algo turbia.
3. También puedes añadir una cucharadita de lejía a la
cámara inferior (donde se encuentra el agua filtrada) y
vaciarla completamente.

ejemplo un poco de cloro.

4. Después de los tres primeros ciclos, ¡tu Berkey ya está
listo para usarse!
Nota: Pueden pasar hasta 20 horas antes de que el flujo de
los filtros alcance su velocidad máxima, al inicio podrían
filtrar más lentamente.

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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6. ¿Cómo usar & mantener tu Berkey?

2/2

Mantenimiento filtros Black Berkey

Mantenimiento Spigot

1. Se recomienda limpiar la superficie de
los filtros cada 6 meses con por ejemplo
un cepillo de dientes de cerdas duras o
un estropajo de cocina.

1. Vacía tu Berkey.
2. Desenrosca la tuerca dentro de la cámara inferior para
desencajar el grifo.
3. Desenrosca la parte con el cristal del grifo, con cuidado,
sujetando tanto la parte metálica como la de vidrio para
evitar que el cristal se deslice y caiga.
4. Entre la parte superior con cristal y el grifo hay una
pequeña goma, no la pierdas mientras estás
desmontando J.
5. Desvincula la palanca del grifo.
6. Lávate las manos detenidamente y limpia cada parte
con agua tibia y jabón.
7. Vuelve a montarlo todo siguiendo estas instrucciones al
revés .

2. También podrías volver a prepararlos
como hiciste antes del primer uso (ver
página 4).
3. Para evitar contaminaciones después
de la limpieza, puedes lavar la parte
enroscada del filtro con alcohol.
4. ¡Jamás laves los filtros con jabón ni los
pongas en el lavavajillas!

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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7. ¿Cuándo debo cambiar los filtros?
Filtros Black Berkey
Un Big Berkey (capacidad 8 litros) que se rellena cada día (7 veces por semana) con 2 filtros Black
Berkey filtrará 8 x 7 = 56 litros de agua por semana. 2 filtros Black Berkey pueden filtrar en total
22.700 litros de agua, con lo cual, en este ejemplo, nos quedarán 405,36 semanas antes de tener
que sustituir los filtros: 7 años y aproximadamente 10 meses.

PF-2 filtros (anti fluoruro & arsénico)
Bajo circunstancias normales, se recomienda que cada filtro se sustituya después de 3.800 litros. Como
orientación, si usas es el Big Berkey, con 8 litros de capacidad, y lo rellenas una vez al día, deberías
reemplazar los filtros anualmente y si lo rellenas dos veces al día, cada seis meses. Este dato variará
según la capacidad que tenga tu sistema y las veces que lo rellenas.

Berkey filtro de ducha
Bajo circunstancias normales, se recomienda que se sustituya después de 3.800 litros. Como
orientación, si usas es el Big Berkey, con 8 litros de capacidad, y lo rellenas una vez al día, deberías
reemplazar los filtros anualmente y si lo rellenas dos veces al día, cada seis meses. Este dato variará
según la capacidad que tenga tu sistema y las veces que lo rellenas.
“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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8. Nuestras condiciones de garantía

Garantía 100% satisfacción Berkey Agua España
Creemos en los productos de Berkey y por eso tenemos un compromiso con nuestros clientes. Si dentro de los
30 días siguientes a la recepción del pedido, no estás satisfecho con tu compra en www.berkeyagua.es, te
devolvemos el 100% del precio de compra, incluido los gastos de envío. Simplemente nos devuelves el producto a
portes debidos (rogamos nos avises primero). De esta manera te garantizamos una compra segura y sin riesgo.
Garantía de fábrica
Los elementos de purificación (los filtros Black Berkey) tienen una garantía prorrateada de dos años calculados en
intervalos de seis meses. Si has utilizado los filtros durante seis meses, el 75% de la garantía sigue siendo válida
para que puedas obtener un conjunto de reemplazo al 25% del costo normal.
Los sistemas Berkey y sus componentes tienen una garantía de doce (12) meses, excepto el Berkey Light, que
tiene una garantía de seis (6) meses.
Berkey no se hace responsable de daños por mal uso, abuso, accidente o negligencia, etc. Ninguna garantía se
aplicará a las unidades que se han utilizado para fines no intencionados, que han sido alterados de manera que, a
juicio de Berkey Agua España, haya afectado negativamente su rendimiento.
La garantía cubre únicamente al comprador original y no puede transferirse.

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
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¿Dudas? Ponte en contacto con nosotros
Datos de contacto
www.berkeyagua.es
Email: info@berkeyagua.es
Chat: entra en el chat en www.berkeyagua.es

¿Quieres saber que estamos haciendo?
Síguenos
Facebook: Berkey Agua Espana
Twitter: @AguaBerkey

Ver nuestro tutorial en YouTube

¿Quieres tu cupón de 5% descuento?
Apúntate a nuestro newsletter en www.berkeyagua.es y
recibe un cupón de 5% descuento.

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”
	
  

