
Purificador de agua Chef Plus Aquality 
•Este artículo es solo para uso doméstico.
•El certificado de garantía viene incluido en el manual.
•Lea y conserve estas instrucciones.



 

VENTAJAS DEL PURIFICADOR DE AGUA Chef Plus Aquality 

Sistema de suministro directo sin depósito
Este es un sistema que proporciona directamente agua filtrada 
sin necesidad de utilizar un depósito.

Filtrado en 4 pasos con tres tipos de filtro
El filtrado en 4 pasos con tres tipos de filtro, incluido el filtro 
Nano-Trap (A2), garantiza un agua limpia, libre de gérmenes y 
microorganismos en beneficio de la salud de su familia (véase 
página 6).

Ecológico, sin conexión a la red eléctrica
No requiere suministro eléctrico, por lo que no supondrá un 
incremento en su factura de la luz.

Suministro de agua continuo
Solo hay que girar el mando en la posición de “Abierto” para 
que el aparato dispense la cantidad de agua que desee.

De diseño compacto y sofisticado
El diseño estilizado y sofisticado del purificador de agua facilita 
su instalación en cualquier lugar de la cocina.
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Gracias por adquirir el purificador de agua Chef Plus Aquality,
Lea este manual para realizar un uso y un mantenimiento adecuados del producto.
Consulte estas instrucciones cuando se produzca algún problema durante el uso del purificador 
de agua.
Este manual contiene el certificado de garantía del producto. Consérvelo en un lugar seguro.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

De no observarse, 
pueden producirse 
lesiones graves o 
daños materiales.

De no observarse, 
pueden producirse 
lesiones graves o 
daños materiales.

De no observarse, 
pueden producirse 
lesiones menores o 
daños materiales.

En la instalación

Durante el uso

PELIGRO ADVERTENCIA PRECAUCIÓN

No instale el purificador de agua cerca de una fuente de calor.
De lo contrario, puede provocar un incendio.

No utilice ni almacene materiales inflamables cerca del equipo.
De lo contrario, puede provocar un incendio.

No coloque peso sobre el purificador de agua ni lo someta a impactos.
De lo contrario, el aparato puede resultar dañado.

El uso y la instalación del purificador de agua deben cumplir la normativa local.

Si observa una fuga de agua en el aparato, cierre la llave de paso y llame al Servicio 
de Atención al Cliente.
De lo contrario, el aparato puede resultar dañado.

No ponga una vela ni un cigarrillo encima del aparato.
De lo contrario, puede provocar un incendio.

No coloque recipientes con agua, medicamentos, comida, objetos metálicos pequeños ni 
materiales inflamables encima del aparato.
Si se derrama algo dentro del aparato, puede resultar dañado.

Cambie los filtros según los plazos de sustitución indicados para garantizar una calidad 
óptima del agua.
Si utiliza un filtro más tiempo del previsto, el rendimiento del aparato puede verse afectado.

Asegúrese de haber cerrado bien la tapa de filtros antes de usar el equipo.
De lo contrario, pueden introducirse en él insectos o sustancias extrañas.
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Otros

No rocíe el aparato directamente con agua y no use aceites ni disolventes para limpiarlo.
De lo contrario, el aparato puede resultar dañado.

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato.
De lo contrario, el aparato puede resultar dañado.

No utilice agua filtrada para acuarios ni peceras.

No tire del dispensador ni levante el aparato por el dispensador.
De lo contrario, el aparato puede resultar dañado o podría gotear.

No beba ni use agua microbiológicamente insegura sin haber realizado una 
desinfección previa.

Inform
ación

        ADVERTEN
CIAS DE SEGU

RIDAD
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COMPONENTES

Parte frontal

Accesorios

Tapa superior

Dispensador

Recoge gotas

Mando

Carcasa

Filtro Neo-Sense (A1)
Filtro Nano-Trap (A2)

Manual de instrucciones Kit de instalación 
bajo encimera

Kit de adaptación 
grifo

Filtro Inno-Sense (A3)

Purificador de agua Chef Plus Aquality 
•Este artículo es solo para uso doméstico.
•El certificado de garantía viene incluido en el manual.
•Lea y conserve estas instrucciones.
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PROCESOS DE FILTRACIÓN DEL AGUA

Parte frontal

Inform
ación

        CO
M

PO
N

EN
TES / PRO

CESO
S DE FILTRACIÓ

N
 DEL AGUA

El correcto funcionamiento del purificador de agua depende básicamente de los filtros.
Utilizar un filtro no homologado o utilizar uno homologado durante un periodo superior al plazo 
recomendado puede afectar al rendimiento de filtración del aparato.

*Debido a la presión del agua, en un purificador pueden formarse minúsculas burbujas de aire que 
desaparecen rápidamente y no afectan a la calidad del agua.
*Es posible que aparezcan sedimentos blancos en el agua filtrada por el purificador después de 
hervirla. No son partículas extrañas, solo sedimentos de minerales que contiene el agua.

Primer filtro: Neo-Sense (A1)
Paso 1: El filtro Neo-Sense (A1) retiene partículas como arena y óxido del agua 
 de suministro.
Paso 2: Luego elimina el cloro del agua de suministro y protege el filtro 
 de membrana.

Segundo filtro: Nano-Trap (A2)
Paso 3: Se filtran del agua otras partículas y metales pesados mientras se   
 eliminan microorganismos como virus y bacterias.

Tercer filtro: Inno-Sense (A3)
Paso 4: El filtro Inno-Sense (A3) mejora el sabor del agua al eliminar sustancias 

que causan olores, contaminantes solubles, cloro y compuestos 
orgánicos volátiles.

Filtro Neo-Sense 
(A1)

1, 2 3 4

Filtro Nano-Trap 
(A2)

Filtro Inno-Sense 
(A3)
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INSTALACIÓN

Guía de instalación

TUBO AGUA

Conecte el tubo a la entrada posterior del purificador y, a continuación, el otro extremo
(como indican las ilustraciones): 

Debe extraer el tapón que se encuentra en la parte posterior del purificador, presionando, como 
indican las flechas, el aro pequeño. 

En primer lugar, cerrar la llave general de entrada de agua o de la sección donde se va a instalar el 
equipo.

A) bajo la encimera:
-Retirar el flexo de la línea de agua fría e intercalar la llave de alimentación suministrada. Asegurarse 
de que las juntas de estanqueidad están correctamente colocadas. En la rosca macho del racord
 de alimentación suministrado podría ser necesario colocar teflón.
-Conectar el tubo de alimentación de ¼” a la 
válvula de alimentación.
-El equipo se instala en la encimera de la cocina. 
Para poder conectar el tubo de alimentación 
al equipo, se debe perforar cuidadosamente la 
encimera o fregadero en un punto próximo a la 
ubicación del equipo, con brocas adecuadas al 
material a perforar (acero inoxidable, mármol, 
granito, etc.). El diámetro de la broca debe permitir 
hacer un agujero para un tubo de ¼”.
-Una vez realizado, pasar por el agujero realizado 
el tubo de alimentación y conectar al racord 
del equipo.

1

2
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Uso       IN
STALACIÓ

N

   
 

   

INSTALACIÓN

¡Atención!

Ubicación
Instale el aparato en un lugar fresco de la estancia, en una superficie lisa y a salvo de la luz 
directa del sol, la humedad, el polvo y la fuga de líquidos.

Colocación
Deje un espacio libre de 10 centímetros como mínimo detrás del aparato y nivélelo en caso 
necesario.  

Instalación
No instalar nunca el equipo en la línea de agua caliente. Los límites de temperatura de 
alimentación al equipo deben ser entre 5 ºC y 35 ºC.

Tanto para introducir como sacar el tubo en cualquier de los dos extremos, se debe presionar 
suavemente el aro pequeño

Después de la instalación del purificador de agua
Deje correr el agua de forma continua durante 10 minutos después de instalar el aparato por 
primera vez.

B) a la salida del agua del grifo:
-El racord de alimentación al equipo se instala en 
el propio grifo de la cocina.
-Retirar el aireador del grifo del fregadero e 
intercalar el adaptador de alimentación 
suministrado, roscándolo en el propio grifo. 
-Asegurarse de que las juntas de estanqueidad 
están correctamente colocadas.
-Elija el adaptador que mejor encaja en su grifo 
entre los suministrados. 

Realizada la instalación y conexión del tubo del sistema, comprobar la correcta sujeción y 
verificar su estanqueidad en la puesta en marcha del equipo al someterlo a la presión de la 
red. En el caso de haber realizado la instalación bajo encimera, abrir poco a poco la llave 
general de entrada de agua o de la sección donde se va a instalar el equipo para confirmar 
dicha estanqueidad.

Consejos

Recurra a un técnico autorizado para garantizar el rendimiento óptimo del aparato.

Dentro de los filtros es posible que queden restos de agua debido a las pruebas 
realizadas durante el proceso de inspección del equipo.
Tenga la seguridad de que se trata de un producto nuevo.

Al instalar un purificador de agua nuevo, no reutilice una llave de paso de agua 
ni un tubo usados.

4
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COMPROBACIONES ANTES DEL PRIMER USO

¡Compruebe lo siguiente antes del primer uso!

• Llave de paso abierta
La llave de paso del agua debe estar abierta para que el aparato pueda funcionar con normalidad.

• Sustitución periódica de los filtros
Es muy importante sustituir los filtros de forma periódica a fin de asegurar la calidad deseada del 
agua. Si se utilizan los filtros durante un periodo superior a su vida útil, el rendimiento de la filtración 
de agua se verá afectado. Tenga en cuenta los plazos indicados para la sustitución de los filtros.

• Después de la instalación del sistema de filtración de agua
Deje correr el agua de forma continua durante 10 minutos después de instalar el purificador de agua 
por primera vez. En ese momento es posible que el agua aparezca turbia debido a las burbujas que se 
forman durante el filtrado inicial.
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Cómo obtener agua a temperatura ambiente

CÓMO OBTENER LA CANTIDAD DE AGUA DESEADA

Ponga un vaso bajo el dispensador.

Gire el mando a la derecha para que 
el purificador dispense agua.
* Para que dispense agua de forma continua, gire 
el mando  hasta la posición “Abierto”.

Gire el mando a la izquierda, a la 
posición “Cerrado” para cerrar el 
dispensador.
* Si deja el mando en otra posición, podría 
gotear agua.

1
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USO CORRECTO Y EN CONDICIONES HIGIÉNICAS

MedidaConceptoÁrea 

• Si no ha usado el aparato durante más de tres días, deje correr el 
agua durante un minuto antes de consumirla.Periodo 

de uso

Uso

Manteni-
miento

Instalación

Cuando el 
aparato no se 
usa durante más 
de tres días

Contaminación 
alrededor del 
dispensador

Al consumir 
agua filtrada

Desmontaje
del aparato
Uso del aparato

FiltrosRecambios

Revisión

Ciclo de 
sustitución
de los filtros

Servicio de
mantenimiento

Entorno

Desmontaje
e instalación

Ubicación

• No toque el dispensador con la boca, las manos o vasos 
previamente utilizados.

• Limpie el dispensador y alrededor de él con un paño seco al 
menos una vez a la semana.

• No salpique con ninguna bebida (café, té o refrescos) el 
dispensador ni la parte frontal del aparato.

• Limpie de inmediato del aparato los restos de cualquier bebida 
o sustancia extraña para evitar su contaminación.

• No lo desmonte ni lo abra.

• No ponga ningún objeto encima para evitar que se derrame en 
el aparato cualquier sustancia contaminante.
• Utilice solo filtros del fabricante.

• Si nota cambios en el aspecto o sabor del agua filtrada, 
póngase en contacto con ATC.
• Sustituya los filtros según los plazos especificados.

• El servicio de mantenimiento debe efectuarlo únicamente un 
técnico autorizado.
• Si una persona no autorizada realiza el mantenimiento, el 
recambio de piezas o la higienización, pueden producirse fugas 
o daños en el aparato.

• Mantenga siempre en condiciones higiénicas la zona alrededor del 
aparato y consérvelo a una distancia adecuada del cubo de basura.

• No desmonte ni instale el aparato. Chef Plus no se hará 
cargo de los posibles daños causados por la instalación o manipulación 
del  equipo si no se ha realizado por el personal técnico autorizado.

• Asegúrese de que la zona donde ubicará el aparato no está 
expuesta a contaminación.
- Zonas con poco control higiénico como baños, aseos, lugares 
con ratas o insectos (hormigas, cucarachas), barcos, cerca de 
ríos, instalaciones agropecuarias o plantas depuradoras de 
aguas residuales
- Zonas próximas al mar expuestas a mucha humedad y sal
- Zonas expuestas a la luz directa del sol
- Cualquier zona insalubre no apta para la instalación de un 
purificador de agua
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Cómo limpiar el dispensador

Cómo limpiar el purificador de agua (una vez cada 2-4 semanas)

Sujete el aparato y gire el dispensador a 
la derecha para retirarlo.

Lave el dispensador a fondo bajo agua 
corriente.

Elimine los restos de agua del 
dispensador con un paño seco.

Una vez limpio, vuelva a colocar el 
dispensador girándolo a la izquierda.

Limpie el aparato con un paño suave y seco.
* Si requiere una limpieza más a fondo, utilice 
un paño húmedo. No utilice agentes abrasivos.

1

2

3

4
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SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS

Sustitución de los filtros

Filtros
El correcto funcionamiento del purificador de agua depende básicamente de los filtros. El uso de 
un filtro no homologado o de uno homologado durante un periodo superior al plazo recomendado 
puede afectar al rendimiento de filtración del aparato. Asegúrese de que se reemplazan los filtros 
según los plazos indicados.

Ciclo de sustitución de los filtros
Si no sustituye los filtros de forma periódica, la calidad del agua purificada se verá afectada.
Los plazos estimados de sustitución de los filtros pueden variar en función de la calidad del agua de 
suministro y del volumen filtrado.

Acerca de los plazos de sustitución de los filtros
Los plazos de sustitución de los filtros deben determinarse en función 
de la calidad del agua de suministro.
Los plazos de sustitución de los filtros indicados se han calculado en 
base a un funcionamiento mínimo en que las sustancias 
contaminantes se eliminan de forma eficaz sin que durante ese plazo 
se limpien, se reciclen o se sustituyan los filtros, por lo que según el 
uso y la calidad del agua los plazos de sustitución pueden variar.

Cómo obtener los recambios de los filtros
Para obtener los recambios de los filtros, debe ponerse en contacto 
con el Servicio de Atención al Cliente de Chef Plus Aquality, a través del 
siguiente número de teléfono:

932 88 46 51

Modelo de filtro
Filtro Neo-Sense (A1)
Filtro Nano-Trap (A2)
Filtro Inno-Sense (A3)

Plazo estimado de sustitución
6 meses

12 meses
6 meses

Si la calidad del agua 
es deficiente o se hace un 
uso intensivo del aparato, 
deberán sustituirse los filtros 
con mayor frecuencia.
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CÓMO SE SUSTITUYE UN FILTRO

1. Retire la tapa lateral de los filtros.
2. Coloque la palanca en posición vertical para cerrar el conducto de agua.
3. Abra el dial y vacíe el agua remanente. Una vez realizado. ciérrelo de nuevo.
4. Abra la tapa de filtros presionando hacia abajo los dos cierres.

¡No olvide sustituir los filtros!

M
antenim

iento
        SU

STITU
CIÓ

N
 DE LO

S FILTRO
S / CÓ

M
O

 SE SU
STITU

YE U
N

 FILTRO

Consejos

No aplique demasiada fuerza sobre el equipo; de lo contrario, puede resultar 
dañado.
Una vez haya cerrado la válvula de suministro de agua, abra el dispensador unos 
3 segundos y ciérrelo.
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5. Retire el filtro horizontalmente 
y sustitúyalo por el nuevo.

6. Una vez cambiado el filtro, cierre la tapa de filtros y deslice la palanca otra vez 
en posición horizontal.
7.Finalmente, cierre la tapa lateral y deje correr el agua durante 10 minutos.

Consejos

Consejos

Asegúrese de colocar bien la tapa de filtros una vez haya hecho la sustitución.
Deseche el agua que se dispense inmediatamente a continuación.

Deje correr el agua de forma continua durante 10 minutos después de 
sustituir un filtro. En ese momento es posible que el agua aparezca turbia 
debido a las burbujas que se forman durante el filtrado inicial.

5

6 7
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

M
antenim

iento       CÓ
M

O
 SE SU

STITU
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N
 FILTRO

       O
tros        RESO

LU
CIÓ

N
 DE PRO

BLEM
AS

El purificador de agua podría dejar de funcionar con normalidad no debido a una avería del aparato, 
sino porque el usuario no esté familiarizado con su uso. En esos casos, los problemas pueden 
solucionarse fácilmente comprobando los siguientes puntos. Si, de todos modos, no le es posible 
resolver la incidencia, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SoluciónComprobaciónProblema
Deje correr el agua durante 2 
minutos antes de consumirla.El agua tiene un 

sabor extraño.

No ha utilizado el purificador de 
agua durante bastante tiempo.

Abra la llave de paso.

No sale agua.

¿Está cortado el suministro de agua 
o está cerrada la llave de paso?

Adquiera los filtros que 
correspondan y reemplácelos.

El agua sale más 
despacio.

¿Es hora de reemplazar algún filtro?

Cierre la llave de paso y póngase en 
contacto con el Servicio de Atención 
de Cliente.

Hay una fuga 
de agua. ¿Hay una fuga dentro del aparato?

Deje correr el agua de forma 
continua durante 10 minutos y 
compruébelo otra vez.

Después de sustituir 
uno o varios filtros, 
sale agua turbia.

¿Ha aclarado los filtros?

Adquiera los filtros que 
correspondan y reemplácelos.¿Es hora de reemplazar algún filtro?

Adquiera los filtros que 
correspondan y reemplácelos.

¿Ha excedido el plazo de sustitución 
de algún filtro?

Si baja la temperatura del agua, se 
reduce la cantidad de agua filtrada.

¿Ha bajado de repente la 
temperatura del agua?

Abra la llave de paso.¿Ha cerrado la llave de paso?

Póngase en contacto con el Servicio 
de Atención al Cliente.El dispensador está roto.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Purificador de agua Chef Plus Aquality

El flujo diario de filtración refleja los resultados de pruebas según los estándares establecidos.
Puede variar en función de la presión del agua, la temperatura y las condiciones del lugar en que 
se encuentra el purificador de agua.

Estas especificaciones pueden experimentar ligeras variaciones sin previo aviso a fin de mejorar 
el purificador de agua.

Material

Combinación de filtros

Función de nanofiltración

Carbón activado

Fibra de alúmina, poliéster, poliolefina, celulosa

Carbón activado, fieltro

130 mm x 402,7 mm x 308 mm

3,3 kg

5 °C – 35 °C

5 °C – 35 °C

2.900 l

1.838 l/día (agua a 138 kPa, 25 °C, 3 l/min)

138 kPa – 827 kPa

Método de filtración

Característica principal

Filtro Neo-Sense (A1)

Filtro Nano-Trap (A2)

Filtro Inno-Sense (A3)

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

Peso

Temperatura del agua

Temperatura de servicio

Tasa de producción

Flujo diario de filtración

Presión de servicio
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Llave 
manual

 Extracción

Dispensador

Filtro N
eo-Sense (A1)

Filtro N
ano-Trap (A2)

Filtro Inno-Sense (A3)

DIAGRAMA DEL RECORRIDO DEL AGUA

O
tros       ESPECIFICACIO
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Este equipo ha sido probado y certificado por la Water Quality Association según las normas NSF/ANSI 
42 y 53 para la reducción de las sustancias relacionadas a continuación y la norma NSF/ANSI 372 para 
un bajo contenido en plomo. La concentración de estas sustancias en el agua que entra en el aparato 
se ha reducido a una concentración inferior o igual al límite permitido en el agua que sale del mismo, 
como se especifica en las normas NSF/ANSI 42 y 53.

• No utilice el purificador con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin haber 
realizado una desinfección previa.
• Consulte este manual, donde encontrará instrucciones sobre la instalación, la garantía limitada del 
fabricante, la responsabilidad del usuario, datos de las piezas de recambio y el contacto del Servicio 
de Atención al Cliente.
• El plazo estimado de sustitución de los filtros no indica un periodo en que se garantice la calidad del 
producto, sino el plazo idóneo para su sustitución. Este periodo puede verse acortado si el aparato se 
utiliza con agua de baja calidad.

Capacidad nominal

Presión de servicio mín-máx
Temperatura del agua suministrada mín-max

Flujo de servicio nominal

568 litros (para compuestos orgánicos volátiles) 
19.000 litros (para cloro estético)

138 kPa – 827 kPa

4,4 °C – 37,8 °C

1,9 l/min

El rendimiento real podría variar con respecto a estos resultados obtenidos en pruebas realizadas en 
condiciones estándar de laboratorio.

Información de servicio general

Hoja de datos de rendimiento del purificador de agua

Sustancia

Cloro estético

Partícula clase I

Turbidez
Compuestos orgánicos 

volátiles (COV)*

Concentración máxima 
en el agua a filtrar 

(mg/l si no se especifica)

2,00 ± 10%

al menos 10.000 partículas/ml

11 ± 1 UNT

3,00 ± 10%

Concentración máxima 
permitida de la 

sustancia en el agua 
(mg/l si no se especifica)

≥ 50 %

≥ 85 %

0,5 UNT

≥ 95 %

Reducción 
porcentual 

(%)

98,0 %

91,3 %

96,6 %

99,8 %

Modelo de filtro
CNFN8S

CNTFN8S
CIFN8S-D-PLUS

Tipo
Filtro Neo-Sense (A1)
Filtro Nano-Trap (A2)
Filtro Inno-Sense (A3)

Periodo de uso
6 meses

12 meses
6 meses
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* Datos de compuestos orgánicos volátiles (COV) con patrón de sustitución

ácido tribromoacético
alacloro
atrazina
benceno
carbofurano
clorobenceno
cloropicrina
2,4-D
dibromocloropropano (DBCP)
1,2-dibromoetano (EDB)
o-diclorobenceno
p-diclorobenceno
1,2-dicloroetano
1,1-dicloroetileno
cis-1,2-dicloroetileno
trans-1,2-dicloroetileno
1,2-dicloropropano
cis-1,3-dicloropropileno
dinoseb
endrina
epóxido de heptacloro
estireno
etilbenceno
haloacetonitrilos (HAN)
bromocloroacetonitrilo
dibromoacetonitrilo
dicloroacetonitrilo
tricloroacetonitrilo
halocetonas (HK)
1,1-dicloro-2-propanona
1,1,1-tricloro-2-propanona
heptacloro (H-34,Heptox)
hexaclorobutadieno
hexaclorociclopentadieno
lindano
metoxicloro
pentaclorofenol
simazina
1,1,2,2-tetracloroetano
tetracloroetileno
tetracloruro de carbono
tolueno
2,4,5-TP (silvex)
1,2,4-triclorobenceno
1,1,1-tricloroetano
1,1,2-tricloroetano
tricloroetileno
trihalometanos, entre ellos:
cloroformo (sustituto)
bromoformo
bromodiclorometano
clorodibromometano
xilenos (total)

Sustancia química

Nivel reglamentario 
en el agua potable1 

(nivel máximo de 
contaminante/

concentración máxima 
permitida) mg/l

Concentración 
máxima en el 
agua a filtrar2 

mg/l

Porcentaje
de reducción

de la sustancia 
química

Concentración máxima 
de la sustancia 

química 
en el agua filtrada

mg/l

-
 0,002
 0,003
 0,005
 0,04

   0,1
-
0,07
0,0002
0,00005
0,6
0,075
0,005
0,007
0,07
0,1
0,005
-
0,007
0,002
0,0002
0,1
0,7

-
-
-
-

-
-
0,0004
-
0,05
0,0002
0,04
0,001
0,004
-
0,005
0,005
1
0,05
0,07
0,2
0,005
0,005

0,080
0,080
0,080
0,080

10

0,042
0,050
0,100
0,081
0,190
0,077
0,015
0,110
0,052
0,044
0,080
0,040
0,088
0,083
0,170
0,086
0,080
0,079
0,170
0,053
0,01076
0,150
0,088

0,022
0,024
0,0096
0,015

0,0072
0,0082
0,08
0,044
0,060
0,055
0,050
0,096
0,120
0,081
0,081
0,078
0,078
0,270
0,160
0,084
0,150
0,180

0,300
0,300
0,300
0,300
0,070

> 98
> 98
> 97
> 99
> 99
> 99

99
98

> 99
> 99
> 99
> 98
955

> 99
> 99
> 99
> 99
> 99

99
99
98

> 99
> 99

98
98
98
98

99
96

> 99
> 98
> 99
> 99
> 99
> 99
> 97
> 99
> 99

98
> 99

99
> 99

95
> 99
> 99

95
95
95
95

> 99

0,0013
0,0013
0,0033
0,0013
0,0013
0,0013
0,0023
0,00174
0,000023
0,000023
0,0013
0,0013
0,00485
0,0013
0,00053
0,0013
0,0013
0,0013
0,00024
0,000594
0,00023
0,00053
0,0013

0,00053
0,00063
0,00023
0,00033

0,00013
0,00033
0,0004
0,0013
0,0000023
0,000013
0,00013
0,0013
0,0043
0,0013
0,0013
0,00184
0,0013
0,00164
0,00053
0,00464
0,00053
0,00103

0,015
0,015
0,015
0,015
0,0013
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* Se ha utilizado el cloroformo como sustituto para obtener estos datos.

1 Valores acordados por representantes de USEPA y Health Canada con el fin de evaluar sustancias 
químicas según los requisitos de este estándar.
2 Niveles promedio de concentración en el agua a filtrar establecidos en pruebas con patrón 
de sustitución.
3 Nivel máximo de la sustancia en el agua no observado, pero establecido en el límite de detección 
del análisis.
4 Nivel máximo de la sustancia en el agua establecido en un valor determinado en pruebas con 
patrón de sustitución.
5 Porcentaje de reducción y nivel máximo de la sustancia en el agua calculados en el punto de 
inflexión del 95% de cloroformo según pruebas con patrón de sustitución.
6 Los resultados de las pruebas con patrón de sustitución para el epóxido de heptacloro demostraron 
una reducción del 98%. Se han utilizado estos datos para calcular una concentración de incidencia 
más alta que correspondería al nivel máximo del contaminante en el agua.

El purificador Chef Plus Aquality está certificado por la normativa española. Este aparato es 
conforme a las especificaciones que le son de aplicación en lo establecido en el R.D. 742/2013 de 
27 de septiembre del 2013 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, donde indica que:  
Los fabricantes de aparatos de tratamiento de agua en instalaciones interiores deberán cumplir 
con la norma UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. 
Criterios básicos de aptitud de equipos utilizados en el tratamiento del agua de consumo humano
en el interior de edificios u otra norma o estándar análogo que garantice un nivel de protección 
de la salud, al menos, equivalente, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en los grifos.

* Datos de compuestos orgánicos volátiles (COV) con patrón de sustitución
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 / GARAN

TÍA LEGAL Y CO
M

ERCIAL DEL PU
RIFICADO

R DE AGUA 

GARANTÍA LEGAL Y COMERCIAL DEL PURIFICADOR 
DE AGUA Chef Plus Aquality 

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
el purificador de agua Chef Plus Aquality está 
cubierto por una garantía de DOS AÑOS, desde 
la fecha de la compra o desde la entrega del 
producto de ser ésta posterior. La presente 
garantía será aplicable exclusivamente para 
el territorio nacional español.

Esta garantía cubre el coste total de las 
reparaciones a realizar durante dicho período, 
siempre que éstas se realicen en un Servicio de 
Asistencia Técnica Autorizado. Usted podrá elegir 
la reparación o la sustitución del producto, 
siempre que la opción elegida resulte 
objetivamente posible y no sea económicamente 
desproporcionada. Para ello, se considerará 
desproporcionada la opción elegida cuando 
suponga costes que no sean razonables, teniendo 
en cuenta el valor del producto, la escasa 
relevancia de la falta de conformidad 
o si la otra opción puede realizarse sin mayores 
inconvenientes para el usuario. 

Adicionalmente, Editorial Planeta, S.A.U. ofrece 
sin ningún tipo de cargo una garantía comercial 
adicional y gratuita de DOS AÑOS a contar desde 
la fecha de finalización de los 2 años de garantía 
legal, aplicable exclusivamente para el territorio 
nacional español, en relación con cualquier 
defecto de fabricación con un uso normal del 
producto. Esta garantía no afecta a los derechos 
legales del consumidor y usuario ante la falta de 
conformidad de los productos con el contrato. 

CONDICIONES APLICABLES A LA GARANTÍA 
LEGAL Y COMERCIAL
ATENCIÓN: PARA PODER EJERCITAR LOS 
DERECHOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA ES 
PRECISO QUE SE HAYAN SEGUIDO 
ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE INCLUIDAS EN EL MANUAL QUE 
ACOMPAÑA AL PRODUCTO. 

En el manual de instrucciones se explican todas 
las recomendaciones para la instalación y uso del 
electrodoméstico y para la obtención del máximo 
rendimiento del mismo. 

La garantía NO será aplicable en los siguientes casos:
- No se otorga ninguna garantía respecto del 

normal desgaste de las piezas, componentes y/o 
materiales fungibles o consumibles cuyo 
desgaste forme parte del mantenimiento normal 
del aparato purificador, tales como los filtros, la 
boquilla del agua, etc. según viene indicado en 
la documentación que acompañe al producto.

- Averías y daños provocados por negligencia o 
uso inapropiado del producto por parte del 
cliente o terceros.

- Averías causadas por elementos ajenos al 
producto.

- Uso o instalación de partes o accesorios no 
originales.

- Incorrecto uso, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento del producto.

- Averías producidas por causas fortuitas o 
de fuerza mayor tales como fenómenos 
atmosféricos, geológicos, incendios y 
vandalismo.

- Los daños sufridos en el aparato o sus 
accesorios por el uso con agua caliente, no 
están cubiertos por la garantía.

Esta garantía quedará anulada si el aparato ha 
sido manipulado, modificado o reparado por 
personas o servicios técnicos no autorizados.

Para hacer uso de esta garantía el usuario deberá 
presentar justificación documental que acredite 
la fecha de la compra y/o entrega, esto es, 
presentar la factura del producto o el albarán de 
entrega correspondiente, si éste fuera posterior 
a la factura.

Teléfono SAT: 902 49 15 15

IMPORTADOR

APLICACIONES TÉCNICAS HIDRAÚLICAS, S.L.

C/ JOAN TORRUELLA I URPINA, 31-35, 
08758 - Cervelló

Barcelona (España)

CIF: B61086682

Fabricado por Coway Co., Ltd.




