
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensiones: Altura = 26 cm; 
    Ancho = 19 cm; 
    Profundidad = 18 cm. 

Peso: 640 g; 
Requisitos eléctricos: No aplicable; 
Volumen interno del aparato para ensayo de 
extraíbles: 290 ml; 
Volumen de referencia para el ensayo 
de particulados: 3.600 litros. 
Vida útil: 3.600 litros o 12 meses. 
 
 
Presión máx. de op.: 400 kPa o 40 mca; 
Presión mín. de op.: 30 kPa o 3 mca; 
Temperatura máx. de op.: 50°C; 
Temp. mín. de op.:�5ºC; 
Caudal máximo recomendado:   30 l/h. 

ESTIMADO CLIENTE
¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un producto 
ULFER de la más alta calidad: el Purificador de agua 
Ulfer EL plus, que fue producido con los más modernos 
procesos de industrialización y sometido a un riguroso 
control de calidad. 

Clasificación del aparato 
Eficiencia Retención de partículas (Clase D, 
retiene partículas de tamaño de  ≥ 15 a <30 
μm) 

Eficiencia reducción de cloro libre 
(Reduce más de ≥ 75 %) y Eficiencia 
Bacteriológica aprobada. 
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10 etapas de filtración 
 

 
Ulfer Indústria e Comércio de Produtos Eletrodomésticos Ltda. 

Rua do Cobre, 75 - Bairro do Corredor - CEP.: 08586-170 
Itaquaquecetuba - S.P. - CNPJ.: 46.896.270/0001-23 

INSTALACIÓN Y USO 
Al instalar su Purificador de agua, siga las siguientes 
instrucciones: 

 
1. Cierre el registro antes del punto de uso; 

 
2. Coloque la cinta selladora en el accesorio de 
instalación (grifo o adaptador); 

 
3. Ajuste el accesorio de instalación en el punto de uso; 

 
4. Desatornille la base del cuerpo del purificador; 

 
5. Coloque la base del purificador sobre la rosca de ¼ del 
accesorio de instalación (grifo o adaptador) y con la ayuda 
de un alicate o llave pipa de ¾, ajuste el casquillo interno 
de latón; 

 
6. Invierta la posición del elemento filtrante (retrolavar) y 
ajuste el cuerpo en la base; 

 
7. Abra el registro y deseche (no utilice) aproximadamente 
20 litros de agua con un caudal de 30 l/h; 

 
8. Cierre el punto de agua y desatornille de nuevo el 
cuerpo del purificador de la base y regrese el elemento 
filtrante a la posición inicial (purificar), ajustando el cuerpo 
en la base; 

 
9. Abra el punto de agua y deseche (no utilice) 
aproximadamente 80 litros de agua con un caudal de 30 
l/h; 

 
10. ¡Listo! Su Purificador ULFER EL PLUS ya puede ser 
utilizado. 

 
 

Este Purificador de agua se destina al uso en 
agua que cumple con la Ordenanza n.º 2914 
del Ministerio de Salud. 
Este aparato cumple con la NBR 16098. 

 

Nota: Los accesorios de instalación se 
embalan por separado y se suministran a los 
consumidores según sus necesidades de 
instalación. 
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CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

RETROLAVADO: 

1. Retire la boquilla del Purificador girando y 
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Paraíba - João Pessoa 

0800 019 5400 
SAC 

www.ulfer.com.br 

Para realizar la limpieza del Purificador de agua Ulfer EL 
plus, simplemente use un jabón neutro, una esponja o cepillo 
con cerdas suaves. (No utilizar ningún tipo de disolvente ni 
material abrasivo). 

 

CAMBIO DEL CARTUCHO 
Para garantizar el funcionamiento correcto y el rendimiento 
total de su purificador, el elemento filtrante se debe cambiar 
cada 3.600 litros o 12 meses, lo que ocurra primero. 
Elemento filtrante original: cartucho ULFER EL plus. 

1. Abra el embalaje del nuevo elemento 
filtrante; 

 
2. Retire la boquilla del Purificador girando 
y tirando hacia arriba; 

 
3. Abra el Purificador, desenroscando el 
cuerpo de la base; 

 
4. Retire el elemento filtrante usado, tire y 
desenganche el pico del extremo del mismo 
y encaje este pico en el extremo del otro 
elemento filtrante nuevo del lado de la flecha 
retrolavar y ajuste el cuerpo en la base; 

tirando hacia arriba; 
2. Desatornille el cuerpo de la base 
del Purificador y retire el elemento 
filtrante; 
3. Tire y desenganche el pico del 
extremo del elemento filtrante y 
encaje ese pico en el otro extremo del 
mismo; 
4. Encaje el cartucho en la base, de 
modo que la flecha «Retrolavar» 
quede orientada hacia arriba; 
5. Ajuste el cuerpo en la base del 
aparato; 
6. Encaje la boquilla en el aparato; 
7. Abra el registro del Purificador y 
deje que el agua escurra por 3 
minutos; 
8. Retire la boquilla y abra el 

Purificador; 
9. Retire el elemento filtrante de 
nuevo y coloque el pico en la posición 
inicial; 
10. Ajuste de nuevo el cuerpo del 
aparato en la base y encaje la 
boquilla en el mismo; 
11. Abra el registro y deseche 2 vasos 
de agua; 
12. ¡Listo! Su purificador ya se puede 

ABC y Grande São Paulo - Osasco - Poá 

São Paulo - Litoral - Guarujá 

São Paulo - Interior - Araçatuba - Campinas - Ourinhos - Ribeirão Preto - 

Sertãozinho 

Alagoas - Arapiraca - Maceió 

Amapá - Macapá 

Bahia - Itapetinga - Ilhéus - Salvador - Feira de Santana 

Ceará - Fortaleza - Juazeiro do Norte - Morada Nova 

Distrito Federal - Ceilândia 

Espírito Santo - Vila Velha 

Goiás - Goiânia 

Maranhão - Imperatriz - São Luiz ´Balsas 

Mato Grosso - Cuiabá - Diamantino 

Mato Grosso do Sul - Campo Grande - Corumbá - Dourados 

Minas Gerais - Ipatinga - Montes Claros - Passos - 

Três Pontas - Uberlândia - Camanducaia 

Pará - Belém 

Paraná - Curitiba - Guarapuava - Pato Branco - Umuarama - 

Dois Vizinhos 

Pernambuco - Petrolina - Recife 

Piauí - Teresina 

Rio Grande do Norte - Natal 

Rio Grande do Sul - Bento Gonçalves - Camaquã - Canoas - 
Caxias do Sul - Erechim - Esteio - Frederico Westphalen - 
Guaíba - Lajeado - Osório - Passo Fundo - Pelotas - Porto 
Alegre - Rio Grande - Santa Cruz do Sul - Santa Maria - Santo 
Ângelo - São Leopoldo - Soledade - Uruguaiana 

Rondônia - Cacoal 

Rio de Janeiro - Bom Jardim - Barra Mansa -Cabo Frio - 
Campo Grande - Duque de Caxias - Nova Iguaçu - Belfort 
Roxo 

Santa Catarina - Blumenau - Chapecó - Florianópolis - 
Imbituba - Itajaí - Joinville - Joaçaba - Lages - Maravilha - 
Palhoça - Rio do Sul - Tubarão 

Sergipe - Aracajú 

Tocantins - Araguaína - Guaraí 

 
 

1. Abra el registro y deseche (no utilice) 
aproximadamente 20 litros de agua con un 
caudal de 30 l/h; 

utilizar de nuevo. 
 
 

RECOMENDACIONES 
IMPORTANTES 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 

Comprador: :   

Dirección:   

CAUDAL: Asegúrese de que el caudal de su 
5. Cierre el punto de agua y desatornille de 
nuevo el cuerpo del purificador de la base y 
coloque el elemento filtrante en la posición 
purificar, ajustando el cuerpo en la base; 

 
6. Abra el punto de agua y deseche (no 
utilice) aproximadamente 80 litros de agua 
con un caudal de 30 l/h; 

Purificador es correcto 30 l/h (1 vaso de 200 ml se 
llena en 24 segundos); 

 
PRESIÓN: El Purificador debe estar instalado en la 
presión de la red o tanque de agua de, por lo menos, 
3 metros de altura. 

Barrio:   Ciudad:    Estado:   

 
N° de serie del producto:   Producto / Modelo:      Factura N.°:    

N.º del pedido    Fecha de compra:     

Nombre del distribuidor:    Nombre del vendedor:      

7. ¡Listo! Su Purificador ULFER EL PLUS ya 
puede ser utilizado. 

 
ATENCIÓN 

El elemento filtrante se vende en envases inviolables. Su 
cambio debe ser periódico. Asegúrese de que el 
embalaje no ha sido violado y solicite el certificado de 
garantía. 
La empresa ULFER no se responsabiliza por daños 
causados por el uso de elementos filtrantes no originales 
(de otro fabricante), y su uso cancela automáticamente la 
garantía de este producto. 

 
La falta de retrolavado, en la periodicidad recomendada, 
o someter el aparato a un agua con exceso de 
impurezas y que no cumpla con la Ordenanza 2914 del 
Ministerio de Salud, puede provocar la obstrucción del 
cartucho, en cuyo caso el aparato quedará excluido de la 
garantía y el cartucho se deberá reemplazar antes del 
tiempo previsto. 

CONSEJOS IMPORTANTES PARA 
RESOLVER PEQUEÑOS PROBLEMAS 

Goteo de agua: incluso después de cerrado, 
significa que el sistema tiene aire. No fuerce el 
registro, realice el retrolavado; 

 
Gusto en el agua: puede ser causado cuando el 
producto se deja sin usar durante un período 
superior a 8 horas. Antes de utilizarlo, deje que el 
agua fluya por 2 minutos; 

 
Poca salida de agua: 
Realice el RETROLAVADO cada vez que el flujo de 
agua de su purificador ULFER disminuya o, por lo 
menos, cada 15 días; los residuos pueden obstruir 
el(los) elemento(s) filtrante(s). 

 
 
 

DOCUMENTO DE GARANTÍA 
La garantía del Purificador de agua modelo 
Ulfer EL Plus es de 1 (un) año y su 
elemento filtrante (cartucho) es válido por 6 
(seis) meses a partir de la fecha de compra 
del aparato. Esta garantía sólo cubre la 
sustitución o reparación de las piezas que 
presenten defectos de fabricación o de 
material. El elemento filtrante sólo se 
cambiará si se ha comprobado un defecto 
de material o de fabricación. 
La garantía será válida solo cuando esté 
debidamente completada. 

 
 

Sello y firma del distribuidor 
 
 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA 
La garantía no tendrá efecto en los siguientes casos: 
- Si se utilizan piezas o elementos filtrantes no originales (de otros fabricantes); 
- Si el mantenimiento o la reparación del aparato se realiza por Servicio técnico 
no autorizado; 
- Daños provocados por golpes, caídas, daños de productos químicos o uso 
incorrecto; 
- Cuando se constata que hubo violación en el aparato sin previa autorización; 
- Cuando se expone a intemperie (luz solar, lluvia, etc.). 
La garantía será válida solo cuando esté debidamente completada. 
- En el caso de que el aparato sea sometido a un agua con exceso de
impurezas y que no cumpla con la Ordenanza 2914 del Ministerio de Salud, as
como, si el usuario no procede al retrolavado en la periodicidad recomendada. Lo
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