BIENVENIDO A CER ÁMIKO !
LLÁMANOS AL: +56 9 9969 4743

Si estás leyendo este mensaje, es porque ya te has sumado al desafío de tomar agua purificada,
desincentivando el uso de plástico. Muchas gracias!
Te contamos que CerámiKo es un emprendimiento que nace por una firme convicción y
conciencia sobre la importancia de la racionalización y el cuidado del agua. Es una idea inspirada
en los filtros de carbono que algunos de nuestros abuelos tenían en sus casas, tecnología
que los ingleses implementaron hace más de 50 años; agua altamente filtrada a partir de un
producto con diseño y estética, pero completamente funcional para el uso doméstico y/o en
industrias como hoteles boutiques, estudios de yoga, restaurantes, clínicas estéticas, entre
muchas otras, sin necesidad de reposición de bidones y mayores mantenciones.
Hecho a mano, hecho en Chile, y de corazón Inglés
Desde nuestros inicios en 2015, quisimos trabajar con artesanos locales (zona central de Chile)
para que pudieran replicar esta técnica y traspasar los conocimientos sobre el trabajo de la
cerámica torneada y cocida a altas temperaturas, a las nuevas generaciones de artistas.
A lo anterior, se suma el respaldo de una marca de purificadores que se caracteriza por su
calidad y probada trayectoria en el mercado de filtros de agua a nivel mundial. Por lo anterior,
es que en CerámiKo importamos filtros ingleses marca Doulton, quienes con más de 185 años
de trayectoria en Europa y Estados Unidos, certificados por organismos internacionales con
los más altos estándares de la industria, se convierten en el corazón del proceso de filtrado
en base a diversos filtros de cerámica, material reconocido por su alta capacidad de filtración
de macropartículas y otros componentes presentes en el agua residencial como cloro y
potenciales bacterias.
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C AR AC TERÍSTIC AS TÉCNIC AS
DEL FILTRO SUPER STER ASYL
DE CER ÁMIKO

LLÁMANOS AL: +56 9 9969 4743

PIEZAS
Este filtro remueve el mal olor y sabor a cloro que contiene el agua. Entre sus características
técnicas están:
Tabla técnica:

Filtración Particulas

0,9 micras

- Absoluta (>99,99%)
- Nominal (>99,9%)

0,5 - 0,8 micras

Capacidad

2000 Litros

(antes de recambio)
99,99%

Organismos Patógenos
• % Eliminación de Bacterias
(E.Coli / Colera / Salmonella /
Shigella / Tifus / Legionela /
Klepsiella)
• % Eliminación de Quistes

99,99%

- Cryptosporidium
- Giardia
Elminación de Cloro
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RECOMENDACIONES DE USO
LLÁMANOS AL: +56 9 9969 4743

• Dentro del envase de tu CerámiKo, debe venir un instructivo de armado con todo el detalle
de las piezas y su correcta funcionalidad. Léelo antes de armar tu purificador.
• Recuerda lavar las piezas con agua antes de armar tu Cerámiko.
• Una vez terminado el armado de tu CerámiKo, debes llenar dos veces el “Contenedor del
Filtro” (mira el instructivo de armado) para que el filtro haga sus primeras filtraciones. Esa agua
que se almacenará en el “Recipiente”, de preferencia no debe consumirse, sí puedes regar las
plantas con ella, será mejor que botarla por el lavaplatos.
• Una vez hechas las primeras dos filtraciones, tu CerámiKo está listo para ser usado!
• Formas de notar que el filtro no esta funcionando en su 100%:
→ Cuando el filtrado es un poco mas lento de lo normal (siempre teniendo en cuenta que
		el filtrado, al ser por decantación, demora algunos minutos).
→ Cuando notas que el sabor de el agua ya no esta siendo tan filtrada.
→ Cuando comiences a notar que la vela se torna color amarillo dorado, no te asustes, 		
significa que el proceso de filtrado se está llevando a cabo a la perfección. Sólo tendrás 		
que, cada cierto tiempo, lavar la vela, pero no te preocupes, es muy fácil y te tomará no 		
más de 5 minutos.

FILTRO
NUEVO →
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RECOMENDACIONES DE USO
LLÁMANOS AL: +56 9 9969 4743

• Para lavar la vela, sólo debes desmontarla con cuidado del “Contenedor del Filtro” y con el
agua corriendo, lavar la parte blanca de la vela suavemente con una esponja limpia de lavar
platos. (Usar la parte suave de la esponja)
• Verás que el residuo amarillo (residuos filtrados) desaparecerá y la vela se tornará color
blanco nuevamente, lo que indica que el filtro ya está listo para seguir siendo usado.
• Vuelve a instalar la vela en el “Contenedor del Filtro” y sigue disfrutando por meses de agua
rica y limpia!
• En una familia promedio de 4 personas, la vela debería reemplazarse entre los 10 y los 12
meses de uso (2000 litros). Esto por supuesto siempre dependerá de el uso que se le de al
filtro.
• CerámiKo no necesita conectarse a la grifería ni usa ningún tipo de electricidad.
• El agua de CerámiKo reemplaza el consumo de agua embotellada y no requiere hervir el
agua.
• Una vez instalado, es de muy fácil uso para toda la familia.
• Se recomienda estar llenando tu Cerámiko constantemente para tener siempre agua
disponible, y además darle mayor estabilidad.
• Para la reposición de la vela, instrucciones de armado, características técnicas, dudas u otra
pregunta, ingresa a www.ceramikochile.cl allí encontrarás todo el material que necesitas. Si aún
necesitas ponerte en contacto con nosotros, en nuestra página web están todas las formas de
contacto.
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