
ARAGÓN 2

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cartucho fi ltrante polimérico 
de intercambio iónico para purifi car agua dura



El cartucho Aragón 2 se utiliza para la eliminación completa de las sales de dureza, 
partículas mecánicas, impurezas químicas disueltas y microorganismos del agua fría.  
Se usa en los filtros del hogar de la marca «Geyser» y en los sistemas de purificación de 
agua industriales.

FINALIDAD

MATERIAL

VENTAJAS DEL MATERIAL ARAGÓN 2 EN LA PURIFICACIÓN DE AGUA 

El material filtrante Aragón 2 (patente N° 57142) es un material compuesto basado  
en un polímero filtrante único Aragón (patente N° 2318577) con aditivo de plata bacteriostático 
y  gránulos de resina de intercambio iónico. 

Las impurezas mecánicas (herrumbre, lodo, arena) se depositan principalmente  
en la superficie exterior del material filtrante. Las sales de dureza, hierro disuelto, metales 
pesados y sus compuestos se eliminan debido a las propiedades de intercambio iónico  
de la resina y el polímero. Gracias a la presencia de resina de intercambio iónico  
en la composición del Aragón 2, este tiene una duración en cuanto a sales de dureza que  
es 5 veces mayor que el material Aragón. 

La superficie interior absorbente del polímero elimina cloro, compuestos orgánicos, 
derivados de petróleo, compuestos organoclorados y otras impurezas nocivas del agua. 

Gracias al efecto de cuasi-ablandamiento, las sales de dureza (carbonatos de calcio) 
cambian su estructura cristalina por la aragonita (patente 2286953), con lo cual el agua 
purificada se satura con calcio útil Aragonito y al hervir no deja cal en elementos térmicos.

Purificación compleja de agua (tres en uno) – una combinación de microfiltración, 
intercambio iónico y sorción en un elemento filtrante;

Propiedades bacteriostáticas – la presencia de plata en forma metálica indeleble  
en el cartucho impide la reproducción de microorganismos filtrados.

Autoindicación – la reducción de la presión en el grifo de agua limpia señala la necesidad 
de reemplazar el cartucho o la regeneración;

Regeneración – la restauración de las propiedades de filtración del cartucho en casa, 
permite el uso múltiple del cartucho (véase el apartado «Regeneración»);

Antidescarga – todas las impurezas filtradas se atrapan de forma irreversible  
en la estructura de laberinto del cartucho.

Cuasi-ablandamiento es la propiedad del cartucho Aragón de cambiar la estructura de las 
sales de dureza en una forma de calcio saludable y bien absorbible – la aragonita (conclusión 
de la Academia Médica Militar, San Petersburgo, 2004);

Temperatura del agua purificada de 4 a + 40°C.

MODIFICACIONES
Aragón 2 – para los cuerpos de la marca «Geyser» con 10’’ de altura con una tapa roscada. 

Estos cartuchos pueden ser instalados en los cuerpos de la Norma Europea utilizando  
un acoplamiento especial «I».

Para ser instalados en los cuerpos de 20’’ de altura y en los filtros industriales,  
los cartuchos están trenzados en un conjunto de 2, 3 y 4 piezas.  

¡Gracias por comprar el producto de la marca «Geyser»!
Nuestros desarrollos y tecnologías pueden asegurar  

la perfecta calidad del agua en su hogar. 



LIMPIEZA Y REGENERACIÓN DE CARTUCHO

¡Atención! Cuando reemplace el cartucho Aragón con dispensador no se olvide de sacar  
la inserción «B» que se encuentra en el interior del cartucho e instalarla en el nuevo.

Si la presión del agua se reduce drásticamente después de la filtración, se requiere 
regeneración o reemplazo del cartucho. La regeneración se lleva a cabo en dos etapas.

LIMPIEZA MECÁNICA
Desenrosque el frasco del filtro deseado con una llave y extraiga el cartucho. Limpie  

su superficie con un cepillo suave (por ejemplo, un cepillo de ropa) bajo el agua del grifo.
En el caso de mineralizador o inserción de carbón, desenrosque el tapón de fondo  

con una llave especial, saque el mineralizador o la inserción de carbón, enrosque el tapón 
hasta el tope y limpie la superficie del cartucho.

1. ELIMINACIÓN DE HIERRO Y METALES 
PESADOS  

(se realiza después de la limpieza mecánica)
Prepare 3 litros de solución de ácido cítrico al 3%  

(30 g o 2 cucharadas por 1 litro de agua) en un recipiente  
de esmalte o de vidrio.

Coloque el cartucho Aragón en el fregadero  
o en un recipiente adecuado y vierta la solución en porciones 
a través del cuello hasta que la solución que fluye se vuelva 
completamente transparente.

A continuación, vierta agua limpia y deje que el agua 
drene.

Prepare 0.6 l de solución de soda al 2% (1 cucharadita  
a 0.6 litros de agua). Instale el cartucho Aragón  
en el cuerpo y vierta la solución preparada a través  
del cuello. La solución debe llenar todo el cartucho y el cuerpo. Transcurrida una hora, 
eche la solución y ensamble el filtro en orden inverso. Abra el grifo para agua limpia y deje  
que el agua corra durante 5 minutos. El filtro está listo para su uso.

2. ELIMINACIÓN DE SALES DE DUREZA  
(se realiza después de la limpieza mecánica)

Vierta 40 g de ácido cítrico, 30 g (2 cucharaditas) de bicarbonato de sodio y 1 l de agua 
en un recipiente de 1.5-2 l. Vierta el agua en varios pasos puesto que durante la purificación 
se produce la formación de espuma (liberación de dióxido de carbono). Instale el cartucho 
en el cuerpo y llénelo por completo con la solución preparada (aproximadamente 0.6 l). 
Deje actuar durante 10-12 horas, a continuación, extraiga el cartucho y eche la solución 
usada. Ponga el cartucho verticalmente en el fregadero y deje pasar la solución restante  
a través del mismo, vertiéndola por el cuello roscado y deje que drene completamente. 
Elimine los restos de la solución enjuagando el cartucho con agua en dos etapas. En primer 
lugar, vierta 3 litros de agua en porciones hasta la parte superior del cartucho a través  
del cuello roscado. Luego envuelva el cuello con película de polietileno y fíjela con una cinta 
de goma o una cuerda. Gire y desenrosque el tapón de fondo con una llave correspondiente. 
Ponga en posición vertical en el fregadero y deje pasar 3 litros de agua más como se describe 
anteriormente. Quite la película y enrosque el tapón de fondo en su lugar. Ensamble el filtro 
en orden inverso. Abra el grifo para agua limpia y enjuague el filtro con agua a una velocidad 
de 1-1.5 l/min durante 3 min.

Rendimiento condicional, l/min Recomendaciones de uso
2-5 Para eliminar las sales de dureza, metales pesados, 

derivados de petróleo, hierro disuelto y coloidal  
contenidos en el agua.

6-15
16-25



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
El cartucho Aragón 2 debe mantenerse húmedo, por lo que está en un empaque hermético.  

Si el empaque pierde estanqueidad, el cartucho podrá desecarse y agrietarse. Tal cartucho  
no funciona. 

Proteja el cartucho de los golpes y caídas, impacto de las temperaturas negativas  
y la luz solar directa. Deséchelo de acuerdo con las exigencias sanitarias, ambientales y de otra 
índole establecidas por las normas nacionales en materia de protección del medio ambiente.

Fecha de fabricación

A rellenar por la empresa comercial
Fecha de ven
ta_____________________________________________________________
Estampilla de la tien
da_______________________________________________________

TARJETA DE GARANTÍA

OBLIGACIONES DE GARANTÍA
El período de garantía es de 6 meses a partir de la fecha de venta por parte de la empresa 

comercial. En ausencia de la fecha de venta y la estampilla de la empresa comercial, el período 
de garantía se calcula a partir de la fecha de fabricación. 

El plazo de almacenaje del cartucho sin abrir el empaque es de 1 año 
a una temperatura de 5°C a 25°C.

FABRICANTE: SRL «AKVATORYA»
Shosse Revolyutsii 69, edif. 6, lit. А.

191036 San Petersburgo, Rusia
Teléfono/fax +7 (812) 605-00-55 (multilínea)

Dirección postal: 195279 San Petersburgo, Rusia, apartado postal 379
E-mail: office@geizer.com 

www.geizer.pro

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA: 
Geyser Spain Distribution
Alicante, 03540, Espana

+34965020512
www.geyserfiltros.com
info@geyserfiltros.com
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