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Ver advertencias de seguridad en las páginas 2 y 3

El punto de exclamación dentro el triángulo equilátero aparecerá 
para alertar al usuario por la presencia de instrucciones de oper-
ación, seguridad y mantenimiento importantes en los manuales 
que acompañan el aparato. 
El rayo dentro de un triángulo equilátero aparecerá para alertar al 
usuario del riesgo de electrocución.  
El agua y el vapor dentro de un triángulo equilátero aparecerá para 
alertar al usuario del riesgo de quemarse con riesgo de quemarse 
con agua caliente/hirviendo o vapor.

Sistema de destilación para la mesada



   ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
   Para evitar heridas o daños en la propiedad, lea las siguientes instruc-  
   ciones y/o advertencias en la Guía de Uso y Cuidado. La persona que no  
   ha leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad y operación  
   no estará calificada para operar este aparato.
   PRECAUCIÓN:  siempre deben respetarse las precauciones de seguridad  
   básicas para evitar el riesgo de incendios o electrocución. Dado que este  
   aparato hierve el agua, siempre deben respetarse las precauciones de   
   seguridad básicas para evitar quemaduras provocadas por el valor caliente  
   o el agua hirviendo, en especial cuando hay niños presentes. Los niños  
   deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
   SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
   LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

    1. ADVERTENCIA: el agua hirviendo/caliente o el vapor pueden las  
     timar la piel y causar quemaduras. SIEMPRE busque atención médica  
     cuando se haya quemado con agua hirviendo/caliente o vapor. Para   
     evitar el riesgo de sufrir quemaduras severas:
    •  NO tocar las superficies calientes. Utilizar manijas o perillas.
    •  Este aparato NO debe ser utilizado por niños o adultos con capacidades   
     físicas, sensitivas o mentales reducidas, o sin conocimiento o experiencia,  
     a menos que sean supervisados o reciban instrucciones de una persona   
     responsable de su seguridad.
    •  NO permitir que los niños permanezcan cerca de la Destiladora sin super- 
     visión. Advertir a las demás personas de los posibles riesgos.
    • NO remover la tapa durante el ciclo de operación para evitar quemaduras.  
     (Información adicional en la página 7 “Usar la Destiladora Waterwise 3200”.)
    • NO remover la pava cuando la Destiladora está funcionando o enfrián- 
     dose. Esperar al menos 30 minutos luego de que se haya completado el  
     ciclo antes de remover la jarra o tapa. Si el ciclo es interrumpido, espere al  
     menos 5 horas antes de remover la jarra de la base de la unidad.  
    • NO cambiar la posición o ubicación de la Destiladora cuando la Desti- 
     ladora está funcionando o enfriándose. Esperar al menos 30 minutos   
     luego de que se haya completado el ciclo antes de mover la Destiladora.
     Si el ciclo es interrumpido, espere al menos 5 horas antes de mover la   
     Destiladora.
    • NO opera el aparato en un lugar con movimiento, como una casilla   
     rodante o un bote.  
     • NO use el aparato en exteriores. Utilícelo en INTERIORES, sobre una  
     superficie seca, nivelada, estable y fija.
    • NO coloque la Destiladora sobre un mantel o cerca del borde de la super- 
     ficie de apoyo para no toparse con ella o volcarla.
    2. NO será seguro destilar agua de fuentes no potables. NO utilice agua de
      calidad incomprobable o insegura microbiológicamente sin que haya   
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     sido desinfectada como corresponde antes o después de la destilación.  
     NO utilice agua salada. El aparato no ha sido aprobado o certificado por  
     el Departamento de Salud Pública de California.
    3. SIEMPRE utilice el aparato en un ambiente bien ventilado lejos de otras  
     fuentes de calor. Permita que circule aire al utilizarla (con al menos una  
     distancia 4 pies de las paredes o gabinetes en donde se encuentre).
     4.  NO coloque, guarde o apile objetos sobre el aparato o en los costados de la  
     Destiladora cuando está funcionando.
    5.  NO coloque la Destiladora ni la acerque a hornallas de gas o eléctricas ni  
     a un horno caliente.
    6.  SIEMPRE asegúrese de que la jarra de llenado/vertido esté colocada cor- 
     rectamente para colocar el agua.
     7.  NO opere el aparato sin agua en la pava. 
    8. NO llene la pava por encima de las marcas de “MÁXIMO”.   
     Sobrecargar la pava puede afectar la calidad del agua y dañar la Destila- 
     dora. Para evitar esto, use un vaso con pico vertedor.
    9. NO utilice el aparato para cocinar, calentar, humidificar o cualquier otro  
     fin que no sea destilar agua.
    10. NOTA: el ventilador no comenzará a funcionar de inmediato porque fue  
     configurado para que esto no suceda. El ventilador se encenderá cuando
      la pava haya alcanzado determinada temperatura, aproximadamente 30  
     minutos después de que se inicie el ciclo. El ventilador seguirá funcionando  
     por 1 minuto después de que la pava se haya apagado.
   11. Solo es necesario realizar una limpieza general y cambiar el filtro regu- 
     larmente de la Destiladora. NO intente reparar la Destiladora. El uso  
     de los accesorios no está recomendado por el fabricante ya que puede   
     provocar incendios, descargas eléctricas o heridas. NO hay piezas internas  
     que deban ser mantenidas. Ver la garantía para obtener más detalles.

   CABLE DE ALIMENTACIÓN

    1. Enchufe la Destiladora en una toma de electricidad a tierra. NO modi- 
     fique el enchufe de 3 patas por ningún motivo.
    2. El cable de alimentación es corto para reducir las chances de enredarse o  
     tropezarse con el cable. Existen cables más largos y pueden ser utilizados  
     si se tiene mucho cuidado. Si decide utilizar un cable de extensión, NO  
     permita que el cable quede colgando del borde de la mesada o mesa ni que  
     entre en contacto con superficies calientes.
    3. Para evitar descargas eléctricas, heridas o incendios, el cable de extensión  
     debe tener al menos la misma potencia que se indica en la base de la   
     Destiladora (800 watts y 10 amperios). El cable más largo debe ser colo 
     cado de manera que no quede colgando de la mesada o mesa para que los  
     niños no puedan jalarlo o tropezar con este.
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   4.  NO operar el aparato con un cable o enchufe dañado, si funciona mal,
      o si tiene algún tipo de problema. Haga revisar el aparato por un   
     distribuidor o servicio de mantenimiento autorizado para que lo re - 
     paren, reemplacen o ajusten como corresponda. Si el CABLE DE ALI 
     MENTACIÓN está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,  
     su representante de mantenimiento o cualquier otra persona calificada  
     para no correr riesgos. 
    5. NO sumergir el cable de corriente, el enchufe, la pava o la base en agua  
     o líquido para evitar incendios, descargas eléctricas o heridas.
    6. Para desconectar el aparato, apáguelo y remueva el enchufe de la toma  
     de la pared. Desenchufe el aparato cuando o esté funcionando y antes  
     de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o sacar piezas y antes  
     de limpiarlo.

  GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

  FUNCIONAMIENTO

  El Sistema de Destilación 3200 agua
  con el método más antiguo y efectivo
  de tratamiento: la destilación por
  Destiladora funcionando, la temper-
  atura del agua aumentará a 212 °F
  (100 °C) y eso matará las bacterias,
  quistes y virus que puedan estar 
  presentes. A medida que el agua
  hirviendo 1 se vaya convirtiendo en
  vapor 2, se elevará sin transportar los
  microbios muertos, sólidos disueltos,
  sales, metales pesados y otros agentes
  contaminantes. Los gases livianos con temperaturas de ebullición bajas que puedan  
  estar presentes serán expulsados por la ventilación de gases 3. El vapor luego se  
  filtrará en el condensador de acero inoxidable  4, y allí se convertirá en agua   
  altamente pura. El agua destilada se filtrará a través de un filtro de carbono de   
  cáscara de coco 5 para mejorar la calidad del agua absorbiendo los COV   
  (compuestos orgánicos volátiles) y luego será recolectada en el recolector/jarra de  
  servido TritanMR que está libre de Bisfenol-A (BPS). 6.

  *TritanMR es una marca registrada de Eastman Chemical Company



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tensión      120 Volts / 60 Hz / 800 Watts 
Volumen de llenado    1 galón (3,8 litros)
Capacidad del producto 0,25 galones/hora (0,95 litros/hora)
      6 galones/24 horas (22,8 litros/24 horas)

 • La Destiladora producirá hasta un tope de 1 galón por ciclo.
 • Si se quisiera preparar menos de 1 galón, llenar la pava con la canti-  
  dad deseada.
 • La Destiladora se apagará automáticamente cuando no quede más   
  agua en la pava.

PRIMER USO
  
IMPORTANTE:  NO sumergir el cable, la jarra o la base de la unidad en 
agua o líquidos para evitar incendios, descargas eléctricas o heridas.
Limpieza de la pava
 1. Sacar la pava de la base de la unidad.
 2. Sacar la tapa de la pava girándola en el sentido contrario a las agujas  
  del reloj y luego levantándola.
 3. Lavar el interior de la pava con jabón y agua tibia.
 4. Lavar en su totalidad
Limpieza de la jarra
 1.  Sacar la jarra de la base de la unidad y sacarle la tapa.
 2. Presionar la lengüeta en la base de la tapa para que se suelte la tapa del  
  compartimento de carbono (figura B).
 3. Lavar la jarra y la tapa con jabón y agua tibia.
 4. Lavar en su totalidad.

Figura A
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 Waterwise 3200 Guía de Uso y Cuidado  5



   FILTRO DE CARBONO

   El filtro contiene Carbón Activado Granular (CAG) de cáscara de coco   
   orgánica probado y certificada por la Proposición 65 de California.

   La post filtración es utilizada como tratamiento final para terminar de   
   remover los compuestos orgánicos volátiles (COV). Reduce notablemente   
   los trihalometanos, los compuestos orgánicos sintéticos como pesticidas e   
   hidrocarbonos y los derivados petroquímicos como el benceno, el tolueno y   
   el éter metil terbutílico (MTBE).

   Preparación 
    1.  Lávese las manos con jabón y agua tibia.
    2.  Remueva el filtro de la bolsa de plástico.
    3.  Llene un contenedor limpio con agua destilada o de la canilla hervida.
    4.  Sumerja lentamente el extremo más estrecho de la bolsa de filtrado en
     el agua.
    5.  Una vez que haya sumergido un cuarto (1/4) de la bolsa, sumerja lenta-  
     mente el resto, haciendo presión suavemente para remover el aire. Si la   
     bolsa se infla, significa que está sumergiéndola demasiado rápido.
    6.  Luego de haber sumergido toda la bolsa, quítela del agua y lávela   
     vertiendo agua destilada o de la canilla hervida para remover las   
     partículas de carbón (polvo) que pueden haber quedado.

 

   Instalación
 1. Asegúrese de que el carbón esté bien distribuido dentro de la bolsa, y  
  luego coloque la bolsa en el compartimento del filtro (figura B).
 2. Vuelva a tapar el compartimento y coloque la tapa de la jarra.
 3. Descarte el primer galón de agua destilada porque puede haber restos  
  no peligrosos de la fabricación y/o el empaquetamiento.
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para el filtro de carbono

Filtro de carbono
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Figura B



   USO DE LA DESTILADORA WATERWISE 3200

   El mantenimiento operativo y los requisitos de reemplazo son claves para que el  
   producto funciones como corresponde.

    1.  Configure la Destiladora sobre una superficie seca, nivelada, estable y fija.
    2. Permita que circule aire alrededor de la destiladora (dejando al menos una
      distancia 4 pies de las paredes o gabinetes en donde se encuentre) para que
     pueda enfriarse/ventilarse correctamente.  
   3.  Lave la pava cuidadosamente antes de llenarla hasta la marca de “MÁXI-  
    MO” con aproximadamente 1 galón e agua de la canilla común. NO   
    sobrepase la marca de “MÁXIMO” (figura C).  
 

    4.  Vuelva a colocar la tapa de la pava. Gírela en el sentido de las agujas del   
     reloj. Coloque la pava en la base de la unidad y presione con firmeza para   
     asegurarse de que haya sido colocada correctamente (figura A).
    5.  Coloque la jarra en la base de la unidad.
    6. Enchufe el cable a una toma a tierra de 120 volts.
    7.  Presione el botón “Reiniciar” en la pava para ENCENDER la Destiladora.   
     La luz de “Indicación” se iluminará. El ventilador no comenzará funcionar   
     a funcionar e inmediato porque fue configurado para no hacerlo. El   
     ventilador comenzará a funcionar una vez que la pava haya alcanzado una   
     temperatura predeterminada, aproximadamente unos 30 minutos después   
     de que comience el ciclo. El ventilador seguirá funcionando durante 1   
     minuto después de que se apague la pava. Cuando el ciclo se haya comple-  
     tado (alrededor de cuatro hora para 1 galón), la Destiladora se apagará   
     automáticamente.

   ADVERTENCIA: nunca remueva la pava mientras el motor del ventilador   
   está operando o en los 30 minutos siguientes a la finalización del ciclo. Si el  
   ciclo es interrumpido, reinicie el aparato y permita que el ciclo finalice o   
   espere al menos 5 horas antes de remover la pava para que el agua se enfríe.

    8.  Descarte el primer galón de agua destilada porque puede haber restos no   
     peligrosos de la fabricación y/o el empaquetamiento.
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    9.  Para verter agua de la jarra, abra la boca jalando de la banda en el centro en  
     dirección a la flecha cerca de la posición del pulgar.
    10. El agua purificada y destilada se podrá guardar en la jarra en la heladera, si  
     así lo prefiriera. 
 
   MANTENIMIENTO 

   ADVERTENCIA: siempre desenchufe el aparato de la toma de electric- 
   idad y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo o repararla.

    Reemplazo del filtro
   El filtro debe ser reemplazado cada dos o tres meses. Reemplace el filtro an-  
   tes si el agua destilada comienza a tener un olor o gusto feo (ver página 6   
   para obtener instrucciones). Descarte el primer galón de agua destilada ya   
   que podrá tener pequeñas partículas de carbón no dañinas. Solicite el filtro   
   de reemplazo donde compró su Destiladora o directamente en waterwise.  
   com. Podrá grabar las fechas de reemplazo en la página 11.  

   Limpieza de la pava
  
   IMPORTANTE: NO sumerja el cable de alimentación, la pava o la unidad  
   en agua o líquido para evitar incendios, descargas eléctricas o heridas.

   Lave la pava con agua tibia antes de comenzar el ciclo de destilación para   
   que no quede ningún residuo. A medida que se acumulan depósitos de   
   sarro, utilice un limpiador aprobado, como un descalcificador de cafeteras,   
   para eliminar los depósitos. También puede usar una solución diluida de   
   una taza de vinagre blanco por cada dos tazas de agua. NO opere la Destil-  
   adora con la solución de limpieza en el contenedor de ebullición. Deje que la  
   solución de limpieza actúe durante varias horas o hasta que la costra se   
   afloje. Utilice un paño abrasivo de nylon o de plástico suave si fuera necesario.

   NO utilice productos abrasivos, ácido cáustico, esponjas de acero inoxidable  
   o utensilios de metal. Lavar profundamente después de limpiar. NO operar   
   la Destiladora con la solución de limpieza dentro de la pava.

   Limpieza de la jarra
   Limpiar con detergente de platos y un paño suave. Lavar bien. NO utilice la  
   jarra como contenedor de líquidos que no sean el agua estilada. Otros   
   líquidos pueden dejarle olor o gusto.

   Limpieza de las superficies exteriores
   Para que la Destiladora luzca como nueva, limpie las superficies exteriores  
   de plástico regularmente con un paño suave y húmedo. NO utilice solucio- 
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   nes de limpieza, paños o polvos abrasivos porque podrían dañar el acabado  
   del plástico.

   IMPORTANTE: NO hay partes que puedan ser reparadas por el usuario  
   dentro de la Destiladora. Deberá contactarse con personal calificado para  
   reparar la máquina si la sección de Identificación de problemas no le es útil. 
  

    IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

   No se destila el agua
    1. El cable no está enchufado a la toma.
    2. La toma no tiene electricidad.
    3. La pava no fue colocada en el receptáculo de la base.
    4. No se presionó el botón “reiniciar” en la pava para que comience el  
     ciclo.
    5. No se llenó la pava con agua.
    6. La jarra no está bien colocada.
    7. La pava tiene sarro acumulado.
    8. La electricidad se ha cortado.

   No se produce suficiente agua en cada ciclo
    1. No se llenó la pava con agua hasta la línea de “MÁXIMO”.
    2. La jarra no está en la posición correcta.
    3. La tapa de la pava no está trabada en la posición correcta.
    4. El anillo de la pava se dañó o perdió.
    5. La pava tiene sarro acumulado.

   Pierde agua
    1. La tapa de la pava no está trabada.
    2. El anillo de la pava se rompió o está faltando.
    3. La pava se llenó por encima de la línea de “MÁXIMO” (figura C).
    4. Flujo de aire restringido alrededor de la Destiladora.
    5. El receptáculo de agua en la jarra no está abierto.
    6. El ventilador no funciona.

 PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS
   Descripción Número de parte
    Jarra de llenado/vertido de 1 galón 3250
   Filtro de carbón 1 unidad 8601 
   Filtro de carbón pack de 6 8606
   Anillo de la pava 8646
   



Sistema de destilación Waterwise 3200

Ósmosis inversa

Filtros de carbón

TIEMPO

P
U
R
E
Z
A

 USOS PRÁCTICOS DEL AGUA DESTILADA

 Para beber…
  es saludable y deliciosa
 Para saborear la comida…
  realza el gusto natural y la apariencia de los alimentos sin químicos
 Para tomar café, té o chocolate…
  se usa menos cantidad y se obtiene un sabor más intenso y rico 
 Para hacer hielo…
  quedan transparentes, brillantes y nunca invaden el sabor de tu bebida 
 Para hacer jugos de frutas…
  mejora el sabor natural de las frutas frescas
 Para usar en planchas, CPAP y humidificadores…
  no produce sarro, lo que significa que se alarga la vida útil 
 Para la higiene personal…
  los lentes de contacto de limpian sin dejar residuos irritantes y el agua   
  destilado es altamente recomendada para el uso de Neti Pot y CPAP 
 Para iluminar la piel…
  no deja impurezas que puedan entrar en los poros durante la limpieza   
  diaria.
 Para el cuidado del bebé…
  se puede usar en fórmulas puras, terapia de inhalación e infusiones de   
  hierbas 
 Para las mascotas…
  disfrutan de los mismos beneficios del agua pura que los humanos 
 Para peces saludables…
  mantienen las peceras limpias, transparentes y libres de cloro 
 Para hacer felices a las plantas…
  elimina las manchas marrones en el follaje y los restos de sal en las flores,   
  además de extender la floración
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REEMPLAZO DE FILTROS:



REGISTRO DE GARANTÍA
Complete y envíe la tarjeta de registro incluida o regístrese online
en: www.waterwise.com/warranty (escanear código QR)

El registro no afectará la cobertura de la garantía, pero podrá acelerar el procesamiento 
de la misma. El registro es la única manera de asegurarnos que será notificado por 
Waterwise en caso de que haya algún problema con este producto.

GARANTÍA LIMITADA DEL PROPIETARIO
Waterwise garantiza al propietario original que este producto estará libre de defectos en 
lo que respecta a los materiales y la mano de obra, a excepción del filtro de carbón des-
cartable, por un periodo de un (1) año desde la fecha de compra. Los defectos o fallas 
que puedan producirse durante en envío/la manipulación, el uso o el mantenimiento 
inadecuado, el uso incorrecto o negligente, el desgaste normal, las condiciones del agua, 
los accidentes, las alteraciones o modificaciones o las reparaciones no autorizadas no 
tendrán cobertura por esta garantía. Ningún vendedor, distribuidor, agente, represent-
ante, etc., tendrá derecho a extender o expandir esta garantía.

Waterwise no es responsable de heridas personales o daños a la propiedad o pérdidas 
incidentales o consecuencia del uso de este producto, como así tampoco de otros daños 
ocasionados por dejar de usar la máquina. Es responsabilidad del usuario garantizar 
que este producto sea instalado en un sitio apropiado y utilizado como corresponde de 
acuerdo con su función.

Waterwise podrá, cuando así lo considere, reemplazar o reparar las partes defectuosas 
sin cargo, siempre que sean llevadas por el cliente a un sitio de mantenimiento autor-
izado o a la dirección que se especifica a continuación, quien deberá además cubrir los 
costos de transporte. Se deberá enviar una carta explicando el problema.

Esta garantía limitada no garantiza el funcionamiento ininterrumpido. La reparación 
o el reemplazo, según se indica en esta garantía, es la única medida compensatoria que 
se ofrece al comprador. Esta garantía limitada tiene validez por sobre cualquier otra 
garantía, expresa o implícita, como por ejemplo la garantía de comerciabilidad o adap-
tación a un fin o propósito en particular. Esta garantía otorga derechos legales especí-
ficos y podrá también otorgar otros derechos dependiendo del estado y la provincia en 
que resida.

Fuera de los Estados Unidos, la garantía será diferente. Para más detalles, contáctese 
con un distribuidor de Waterwise.
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© 2018 Waterwise Inc  Impreso en China Formulario 3801 • 10/17


