La Jarra Alcalina MAA-HOME, es ideal para disponer de forma rápida y sencilla de
agua alcalina en casa o en la oficina, directamente del grifo. También puedes llevarla
en tus vacaciones y seguir tomando agua sana y alcalina. Ayuda a tu cuerpo a mantener
un Ph óptimo, junto con una dieta sana y equilibrada. Añade al agua propiedades
antioxidantes y minerales. Elimina del agua cloro, cal y metales pesados como cobre,
plomo..
1.Mejor sabor.
El agua filtrada por la Jarra Alcalina MAA-HOME
es más refrescante, más clara y de mejor sabor.
2. Fácil y cómoda de usar.
Simplemente vierta el agua en la jarra, obteniendo agua
ionizada y alcalina en pocos minutos, fácil y
cómodamente.
3.Ahorra dinero y residuos.
Cada filtro puede obtener 300 litros de agua filtrada,
ahorrarás en botellas generando menos basura.
4.Café e infusiones.
Ideal para preparar infusiones o café, infusiona mejor
y realza los aromas y sabores.

1. Capacidad de jarra: 3.5L,
capacidad de filtración: 2L
2. Material del cuerpo: AS
3. Material tapa : ABS
4. Material del Cartucho de la
carcasa: PP
5. Elementos del Filtro :
Carbón activo, resina de
intercambio iónico, partículas
potencial negativo

Crea un agua mas suave y sedosa, sabe mejor.
Filtra el cloro y otros contaminantes, absorbe permanentemente metales como
el plomo y el cobre, por lo que el agua será más refrescante y clara.
Alcaliniza el agua elevando su pH hasta valores
de 8.5 - 9.5, dependiendo de la calidad del agua utilizada.
Proporciona un ORP negativo: -100 mV a -200mV,
transformando el agua del grifo en agua rica en
antioxidantes.
Reduce el tamaño de las moléculas del agua, mejorando su
absorción y por tanto la hidratación de las células..
Contiene minerales alcalinos y energizantes, se sentirá mejor al beber este agua
vigorosa y llena de energía.

Jarra de Agua Alcalina
MAA-HOME

Great-tasting

Alcalina
Antioxidante
Mejor sabor
Refrescante
Mineralizante

PA
B
de
e
r
lib
Agua Saludable
& Alcalina
Jarras, Ionizadores, Filtros
Teléfono de pedidos: 655537461
www.miaguaalcalina.es

Instrucciones de Uso

Jarra de Agua Alcalina MAA-HOME

Gracias por elegir la Jarra de Agua Alcalina MAA-HOME
Sólo tiene que seguir las siguientes instrucciones para empezar rápidamente a disfrutar
de su nueva Jarra de Agua Alcalina MAA-HOME.

1. Antes de Usar
1.1 Limpiar el depósito de embudo y la jarra en el lavavajillas o a mano, salvo la tapa que no se debe lavar
en el lavavajillas, simplemente utilizar un paño limpio, húmedo y suave y limpiar a mano.
1.2 Limpiar la superficie del cartucho del filtro, luego atornillar el cartucho firmemente en el fondo del
depósito de embudo.
1.3 Colocar el depósito de embudo en la jarra.
1.4 Llenar el depósito de embudo con agua fría hasta el borde y esperar a que toda el agua pase por el filtro
de la jarra.
1.5 Repita el paso (1.4) dos veces y deseche el agua filtrada, esto limpiará el filtro de cualquier partícula
de carbón activado suelta y preparará el cartucho del filtro para su uso. A partir del tercer llenado ya podrá
consumir el agua filtrada alcalina

2. Cómo configurar el indicador
Partes de la Jarra Alcalina MAA-HOME:
Indicador vida util
del cartucho
Tapa

Deposito de embudo

Filtro

Jarra
Escala de medición
Escala de volumen
de agua filtrada

2.1 Pulsar el botón y mantenerlo pulsado durante unos segundos
hasta que los símbolos se vean en la pantalla. Una vez que suelte
el botón, el símbolo parpadea y apareceren los usuarios en la
pantalla.
2.2 Podrá establecer el número de usuarios pulsando el botón
hasta que aparezca el número deseado de usuarios en la pantalla.
(número máximo de usuarios: 4)
2.3 Una vez establecido el número de usuarios, pulsar el botón y
mantenerlo pulsado durante varios segundos hasta que aparezca
el símbolo del cartucho en la pantalla, de esta forma el indicador
quedará activado.
Nota: El indicador volverá al inicio si
no se presiona el botón dentro de los 30
segundos antes de que el temporizador
quede programado. Si esto sucede,
repita los pasos anteriores para
seleccionar de nuevo los usuarios en la
pantalla.
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3. Cuando sustituir el cartucho del filtro
Cuando el símbolo de advertencia comience a parpadear, aparecerá una X en la imagen del cartucho
en la pantalla ("X"), esto significa que el cartucho de filtro debe ser sustituido dentro de una semana.
A medida que la semana pasa, todos los símbolos en la pantalla empezarán a parpadear para recordarle
que la duración del cartucho de filtro ha expirado. Reemplazar el cartucho del filtro en este momento.
(en cualquier caso esta indicación será orientativa en función del tiempo transcurrido, también
tendremos que tener en cuenta el uso dado a la jarra y por tanto la cantidad de litros filtrados).

4. Cómo cambiar el cartucho de filtro
4.1 Desatornillar el cartucho del filtro del depósito de embudo.
4.2 Atornillar el nuevo cartucho en el depósito de embudo y repita los pasos 1.3 a 1.5.
4.3 Resetear y volver a activar el indicador de vida útil como antes.
Nota: Puede cambiar fácilmente el número de usuarios entrando en el modo de ajuste de los usuarios:
presione dos veces los botones, a continuación, repita los pasos 2.2 y 2.3. Cuando se cambia el número
de usuarios el tiempo de vida útil del cartucho se recalcula automáticamente.

5. Aviso
5.1 Mantenga el cartucho de reemplazo en el envoltorio original sellado cuando no esté en uso y
guárdelo en un lugar seco y fresco.
5.2 Al rellenar el depósito de la jarra, no coloque la abertura del cartucho del filtro directamente bajo el
chorro de agua.
5.3 Lave su jarra de filtro y el deposito de embudo regularmente con agua jabonosa, enjuague y seque
con un paño suave.
5.4 No exponer el filtro a la luz solar directa ni a fuentes de calor excesivo durante largos períodos de
tiempo.
5.5 Cuando el filtro no se va a usar durante un largo periodo de tiempo (más de 3 días) se debe dejar
vacío y seco durante ese período. Antes de volver a utilizarlo, por favor, siga las instrucciones de la
sección "Antes del primer uso”
5.6 Si deja un tiempo el agua en la jarra, puede aparecer una pequeña película blanca en las paredes de
la misma, es debido a los minerales y es perfectamente normal. Esto no debe preocuparle y puede ser
limpiada con un poco de vinagre blanco.

Disfruta usando tu Jarra de Agua Alcalina MAA-HOME!

