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Seldon WaterTap FLEX 

SISTEMA MULTIETAPA DE FILTRADO AVANZADO DE AGUA 

Enhorabuena por la compra de un Seldon Water Tap Flex, sistema de filtración multi-etapa que 

incluye la novedosa tecnología SELDON NANOMESH. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de instalación y operación importantes. 

Por favor, lea por completo antes de usar. 

El sistema debe ser limpiado (enjuagado) antes del primer uso para su correcto 

funcionamiento. 

CONTENIDO: 

1) Cabezal de  filtro. 

2) Filtro de Sedimentos. 

3) Filtro de Carbón Activado. 

4) Filtro de Fibra Hueca (Ultrafiltración) 

5) Filtro Nanomesh . 

6) Dos metros de tubo de 1/4 pulgada de diámetro. 

Piezas no incluidas que necesitará para la conexión a la red principal de agua: 

• Un grifo adicional (típico en sistemas de Osmosis) que se vende  como accesorio. 

• Un adaptador en "T" para la derivación de la toma de agua fría. 

NOTAS: Este sistema está diseñado para agua fría. Por favor, si no está seguro de cómo realizar 

la instalación, confíe la misma a un profesional. 
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ESPECIFICACIONES:  

CAPACIDAD: 

-Filtro de agua los sedimentos: 3.600 litros o hasta 6 meses. 

-Filtro de carbón activado: 7.200 litros o hasta 1 año. 

-Filtro de fibra hueca UF : 15.000 litros o hasta 2 años. 

-Filtro Nanomesh: 15.000 litros o hasta 2 años. 

DIMENSIONES: 

El tamaño total es: 39,4 cm de altura, 35 cm de ancho y 9 cm de profundidad. 

De cada filtro es: 34 cm de alto y 7 cm de diámetro. 

DATOS DE TRABAJO: 

Caudal: 1,15 litros por minuto. 

Presión de servicio: 1,72 a 4,1 bares. 

Temperatura de trabajo: de 5 a 38 grados C. 

PASOS  PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

1) Cierre el suministro de agua fría. 

2) Elija el lugar apropiado para el montaje debajo del fregadero.  Marque la ubicación de los 

tornillos de montaje mediante el uso del cabezal del filtro como plantilla. Sitúe el conjunto 

de filtrado y atorníllelo. 

3) A ambos lados del cabezal encontrará las tomas de entrada y salida de agua del "WATER 

TAP FLEX". Estos accesorios deben ser girados hacia afuera para facilitar su conexionado. 

Corte el tubo de plástico aportado de forma que tenga suficiente longitud para su 

conexión a ambas partes.  

4) Conecte un trozo de tubo entre la toma principal de agua fría y la toma de entrada del 

filtro. Para conectar el tubo en la toma de entrada del filtro, simplemente presione a fondo 

hasta que esté firmemente asentado.  

5) Instale el grifo en el fregadero o encimera, siguiendo las instrucciones de su proveedor. 

Habitualmente tendrá que taladrar el fregadero o encimera, pasar el grifo y fijarlo desde la 

parte inferior con la tuerca suministrada. 

6) Con el otro trozo de tubo de plástico restante,  conecte la toma de salida del cabezal del 

filtro con el grifo instalado para dispensar el agua. Simplemente presione el tubo de 

plástico hasta que esté firmemente asido en ambas tomas (toma de salida y grifo). 
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INSTALACION DE LOS CARTUCHOS  

Para instalar  los filtros en el cabezal del conjunto filtrante, retire el plástico blanco protector 

de la parte superior de los filtros. 

 Mantenga el filtro en posición vertical con la etiqueta en el lado izquierdo.  Inserte el filtro en 

su lugar apropiado en la cabeza del filtro y presione con fuerza hasta su tope.  Manteniendo 

esa presión,  gire el filtro hasta que encaje perfectamente en el cabezal quedando la etiqueta 

en el frente.  

ATENCION: No debe haber espacio entre el cabezal y la base de la cabeza del cartucho filtrante. 

PRIMEROS PASOS PARA PURGAR EL SISTEMA. (MUY IMPORTANTE) 

1. Instale los cartuchos en este orden   2,1,4,3 ( de izq. a derecha). 

2. Abra la toma general (T) del agua fría y el de la nueva toma (T)  instalada  (si lo tuviera). 

Tardará un minuto aproximadamente en empezar a salir agua desde el sistema de filtrado. 

3. Deje correr el agua durante unos 20 minutos o hasta que el agua salga totalmente clara.  Si 

el caudal del agua es alto, bastará con 15 o 20 minutos. 

4. Una vez que el agua salga sin impurezas, el proceso de purga se habrá completado. 

5. Cerrar la línea de entrada de agua fría, pero dejar el grifo de la T  abierto para aliviar la 

presión. Esto minimizará la cantidad de agua que gotea del sistema cuando los filtros se 

reorganizan a sus lugares de operación. 

FUNCIONAMIENTO HABITUAL. 

Tras haber completado el purgado, se deben poner de nuevo los cartuchos en su orden normal 

1,2,3,4 para utilizar la unidad de filtrado con normalidad. 

Para hacer esto, siga estas sencillas instrucciones: 

1. Cierre la línea de entrada de agua fría y abra el grifo de suministro del agua filtrada hasta 

que deje de salir agua. Con esto conseguirá reducir la presión en el conjunto de filtrado y le 

resultará más sencillo y limpio el proceso de cambio de cartuchos. 

2. Colocar un recipiente debajo del sistema de filtración de Seldon Water Tap para atrapar 

cualquier agua que pueda gotear al retirar los filtros.  

3. Desmontar los filtros presionando y girando hacia la izquierda hasta que la etiqueta quede 

en la parte izquierda y luego tire hacia abajo para quitar el filtro. Los cartuchos deben salir 

sin gran esfuerzo y sin dañar la rosca del mismo. (La parte superior del filtro de carbón 

activado  puede tener un residuo ligero de carbono en él. Este es un resultado natural del 

proceso de limpieza.  La limpieza de la parte superior de este filtro no es necesaria pero 

siempre se recomienda). 

4. Instalar los filtros, en el orden definitivo  1,2,3,4 

5. Abra la toma general y el grifo de suministro hasta que el agua comience a salir.  

6. La unidad está lista para su uso. 
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN 

 


