
Residentes de Flint:  
Usen los filtros correctamente para protegerse del plomo en el agua

El 1 de agosto de 2016

Instale su filtro y cartuchos de repuesto

PASO 1: 
Remueva el  
aireador del grifo.

PASO 2:  
Verifique si necesita un adaptador. 
Algunas unidades de base diseñadas 
para colocarse directamente al grifo 
requieren un adaptador. Vea el  
manual del filtro para más detalles.

PASO 3:  
Fije la base del sistema al 
grifo. Para fijar, algunas  
unidades tienen que 
ser enroscadas y  
algunas son a 
presión.

PASO 4:  
Introduzca el cartucho del filtro 
(o el repuesto) a la taza del filtro.

Mueva la 
palanca

sin filtrar

destornille la tapa en 
algunos modelos taza del filtro

ABRIR CERRAR

PASO 5:  
Deje correr el agua fría a través del 
filtro por 5 minutos para enjuagar y 
activar el cartucho.

filtrado

epa.gov/Fl int

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) no patrocina la NSF Internacional, sus productos, servicios o cualquier producto o servicio que muestra la 
marca de NSF Internacional. La EPA no certifica este producto. La EPA está consciente de que la marca de certificación pertenece a una organización independiente que certifica estos 
productos y que hay otros servicios de muestreo de terceras partes que incluyen UL y WQA.

Busque la marca de certificación 53 NSF/ANSI para reducir el plomo.

Lugares para recoger filtros: flintcares.com/pods o llame: 211



▶ Primero, verifique que su filtro tenga  
la marca de certificación 53 NSF/ANSI  
para reducir el plomo. 

▶ DEJE CORRER el agua fría a través  
del filtro.

▶ Beba y cepíllese los dientes co n agua  
filtrada.

▶ REVISE el indicador frecuentemente.

Cambie el cartucho de repuesto cuando  
el indicador esté rojo (o). 

o verde=el cartucho está funcionando
o amarillo=el cartucho está pronto por cambiar 
o rojo=cambie el cartucho inmediatamente 
* Los indicadores variarán. Vea su manual para más detalles.

Recuerde:Para usar su filtro 
▶  No cocine con agua que no  

esté filtrada.
▶ NO DEJE CORRER el agua  

caliente por el filtro.
▶ Hervir el agua NO REMUEVE  

el plomo.

La EPA y los CDC realizaron pruebas en los filtros de agua en 
Flint y encontraron que los filtros cer tificados por NSF han 
hecho el agua potable y segura para todos los residentes beber. 

¿Qué más debo hacer?

Cada mañana  
Deje el agua fría sin filtrar correr por cinco 
minutos para enjuagar las tuberías.

Cada semana 
Limpie los aireadores en todos 
los grifos y limpie las rejillas 
en sus filtros de agua.
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Remueva la unidad de filtración, gírela 
boca abajo y golpee suavemente para que 
caiga cualquier residuo después del uso.

Para recoger los filtros, visite  
flintcares.com/pods o llame al 211

Lea el informe sobre la eficiencia del filtro 
https://www.epa.gov/flint/filter-study


