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Repita el paso 5 para el otro extremo del filtro. 
Deseche inmediatamente el filtro usado. Repita el paso 
5 con cada uno de los siguientes filtros de repuesto.

6. Vuelva a montar el Home Master RO y abra
LENTAMENTE la línea principal de agua para el Home
Master RO. Para los sistemas Home Master UV y ULTRA
conecte nuevamente el adaptador de corriente. A
continuación, abra la válvula del tanque lentamente. Si
el presurizado no se realiza lentamente puede generar
daños en el sistema. Ahora el agua debe estar fluyendo
desde el grifo del RO. Deje que el agua corra hasta que
el flujo sea suave y delgado. Al principio, el agua puede
presentar una decoloración inofensiva debido a
partículas sueltas de carbono.

7. Cierre el grifo del RO y espere 3 horas para que el tanque
de reserva vuelva a llenarse. Cuando el sistema se
apague (se quede en silencio), compruebe que no haya
ninguna fuga. Cierre la válvula de abastecimiento y abra
el grifo del RO y permita que el agua salga hasta que se
detenga por completo. Vuelva a abrir la válvula de
abastecimiento y permita que el sistema se vuelva a
llenar. Un segundo lavado del tanque podría ser
necesario, dependiendo del nivel de llenado del tanque
inicial.

Esquemas del sistema disponibles a solicitud.
Visítenos en www.ThePerfectWater.com o comuníquese con 
Servicio al Cliente al 1-877-693-7873. Será un placer ayudarle 
con su cambio de filtro.
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Home Master® Reverse Osmosis System Filter Change Instructions 

Serie Home Master® Sistema de Ósmosis Inversa (RO) 

Instrucciones de Cambio de Filtro

Herramientas necesarias 
Tijeras
Toalla

1. Despeje un espacio para trabajar debajo del fregadero, 
cerca de donde se ubica el Sistema Home Master RO.

2. Cierre el abastecimiento de agua del Sistema Home Master 
RO, cerrando la válvula de bola ubicada en la línea de 
agua, o cerrando la válvula de cierre en paso ángulo del 
abastecimiento de agua hacia la derecha. Para cerrar la 
válvula de cierre en paso ángulo, gírela hacia la derecha. Si 
hay una, la válvula de cierre en paso ángulo se encuentra 
en la pared debajo del fregadero de la cocina muy cerca del 
Sistema Home Master RO. Utilice cualquiera de los dos 
métodos. Para los sistemas Home Master UV y ULTRA 
desconecte el adaptador de corriente.

3. Cierre la válvula del tanque de reserva ubicada en la parte 
superior del tanque de reserva. Cuando está cerrada, la 
manilla azul estará perpendicular a la línea de agua.

4. Despresurice el sistema. Levante la manilla de la válvula 
del RO para que encaje en su lugar, y dispense agua 
hasta que ya no fluya. Si ha cerrado correctamente el 
agua, esto debe ocurrir en algunos segundos. Si el agua 
sigue fluyendo, repita los pasos 2 y 3. El sistema ahora 
está despresurizado; a continuación deje la manilla de la 
válvula del RO en posición abierta.
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5. Poco a poco y con cuidado saque el Home Master 
RO de los clips de fijación desde abajo hacia arriba. 
Colóquelo en una toalla. Saque el primer filtro que 
desea cambiar. IMPORTANTE: Tome nota de las 
flechas de dirección de flujo en el cuerpo del filtro y 
alíneelas con el filtro de reemplazo, el cual usted 
debe colocar cerca. Ver figura.

a. Para determinar el filtro de reemplazo que debe 
utilizar, compare las etiquetas de los filtros y 
asegúrese de que las flechas de dirección de flujo 
apunten en el mismo sentido. Tome nota de la 
configuración del sistema.

b. Para retirar el tubo del filtro – empuje hacia abajo 
el anillo de sello hacia el cuerpo del filtro con el 
pulgar y el dedo índice a la vez que jala el tubo 
como se muestra en la figura de la portada. Una 
leve resistencia al sacar el tubo es normal. No será 
posible retirar el tubo sin antes despresurizar 
completamente el Home Master RO como se 
describió en el paso 4. Inmediatamente, corte con 
tijeras ¼ de pulgada del extremo del tubo. 
Asegúrese de que el extremo del tubo sea liso y 
redondo antes de insertarlo en el filtro de 
reemplazo. 
NOTA: Si extremo del tubo es áspero o deforme causará 
fugas.

c. Inserte el extremo del tubo en aproximadamente ¼ 
de pulgada del filtro de reemplazo, después jálelo 
suavemente para garantizar un ajuste perfecto.
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