
Filtro Antibacterial 
WaterSentry Pure 3,000 (2PK) 

Model(s) 0000000376_2PK

ESPECIFICIONES

ORGULLO AMERICANO. UNA VIDA DE TRADICIÓN

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

Filtro Antibacterial WaterSentry Pure 3,000 (2PK) con capacidad de 3,000 galones.

Nota: El filtro de repuesto es para modelos de filtración antibacterial para 
Latinoamérica.

• El repuesto de filtro WaterSentry Pure es la solución para instalarse en fuentes 
de agua y estaciones llenadoras de botellas.

• El Sistema WaterSentry Pure está probado y certificado por el ABNT NBR 
16098 para reducir bacterias.

• Reduce los niveles de cloro, sabores y olores.

• El filtro debe ser reemplazado cada 3,000 galones (11,356 litros) o máximo 
cada 12 meses después de su instalación.

Tal como tu familia, Elkay es una empresa familiar con valores y 
tradiciones que han perdurado a lo largo de la historia. Por casi un 
siglo hemos creído en el negocio familiar y a lo largo de todo este 
tiempo hemos generando miles de empleos que han apoyado a 
cientos de familias y a sus respectivas comunidades.

• El filtro debe instalarse de acuerdo a las regulaciones que rigen su 
uso e instalación.

• Antes de instalar el filtro desconecte la toma a tierra y cierre la 
válvula de entrada de agua.

• El indicador de flujo (flecha) encima del filtro deberá apuntar en la 
misma dirección que el flujo de agua.

• Después de instalar el nuevo filtro, abra la válvula de entrada de 
agua y revisa cualquier fuga. Vuelva a conectar la unidad a la toma 
de tierra. Deje que fluyan 5 galones de agua por la unidad (aprox. 
12 minutos para fuentes de agua o 4 minutos para estaciones 
llenadoras de agua) para purgar el cartucho de cualquier sedimento 
y/o materia suspendida.

• El filtro debe ser reemplazado cada 3,000 galones (11,356 litros) o 
máximo cada 12 meses después de su instalación.
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De acuerdo con nuestra política de mejoramiento continuo del producto, Elkay se reserva el derecho a 
cambiar las especificaciones sin previo aviso. Visita elkay.com para tener acceso a la versión más reciente 
de las hojas de especificaciones del producto. Esta especificación describe un producto Elkay fabricado 
con diseño, calidad y beneficios funcionales para el usuario. Al comparar lo que ofrecen otros fabricantes, 
asegúrese que estas características no se pasan por alto. 

Dimensiones 3-3/16” x 3-3/16” x 10-7/16”
Peso de envío 3 lbs.
Capacidad 3,000 Gal. (11,356 L)
Flujo máximo 5.7 lpm (1.5 gpm)
Temperatura 40-100°F (4.4-38°C)
Caída de presión inicial 2-5 psi (14-34 kPa)
Nivel de presión máximo 125 psi (862 kPa)
Nivel de presión mínimo 20 psi (138 kPa)
Entrada de agua Tubo de 3/8” (9.5 mm) de diámetro
Salida de agua Tubo de 1/4” (6.4 mm) de diámetro

PIEZA: _______________________ CANT: ___________________
PROYECTO: ___________________________________________________
CONTACTO: ___________________________________________________

FECHA: ___________________________________________________
NOTAS: ___________________________________________________

APROBACIÓN


