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Preguntas o Comentarios: 1-800-279-3373
 De 8am-5pm Hora Centro

TM

IMPORTANTE: LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

S I S T E M A  D E  F I LT R O S  D E  A G U A



FRESCAPURE™

INTRODUCCIÓN

Felicidades por la compra de su Sistema de Filtro para la Du-
cha FrecaPureTM! Usted ha tomado un paso positivo para 
mejorar la condición del agua de su ducha.

El filtro para la ducha FrescaPureTM reduce significativamente 
el cloro del agua de su ducha. No se sorprenda al ver la dife-
rencia que experimentará en sus duchas. 

Usted podra notar que respira con mayor facilidad, usa menos 
jabon y acondicionador, notara que su cabello y su piel se si-
enten mas suaves. Ademas, condiciones comunes en la piel, 
como las irritaciones provocadas por el cloro como inchazon, 
picazon y resequedad, practicamente desapareceran.

El sistema de Filtro para la Ducha FrecaPureTM es tan avanza-
do que el residuo de jabon que se acumula en las superficies 
se reduciran. Usted ha hecho una inversion inteligente. Ahora, 
por favor tome unos minutos adicionales para completar la 
lectura de este manual, para que así tome ventaja de todo 
lo que el Sistema de Filtro para la Ducha FrecaPureTM tiene 
para ofrecer!

 
GUÍA IMPORTANTE DE USO 

1.  Para que el sistema siga funcionando devidamente, 
asegúrese siempre de usar partes de reemplazo Genui-
nas, Cartucho original de Royal Prestige Los Cartuchos de 
reemplazo pueden ser comprados de su Representante 
de Royal Prestige Independiente. Para información sobre 
compras usted también puede llamar al Centro de Servi-
cio al Consumidor de Royal Prestige al 1-800-279-3373.

2.  La capacidad actual de su Cartucho quizás varíe. Esto se 
puede deber a la cantidad de contaminantes que exista en 
su suministro de agua. Reemplace los Cartuchos, cuando 
ocurra cualquiera de los siguientes:

	 	 •	 Cada	tres	meses
	 	 •	 El	flujo	de	agua	disminuye
	 	 •	 Cuando	usted	nota	que	el	agua	tiene	un	olor	diferente
	 	 •	 Cuando	la	capacidad	del	Cartucho	ha	sido	alcanzada

3.  Lea este manual completamente antes de cualquier in-
tento en instalar o usar este producto.

4.  Para uso de agua fría y de suministro potable solamente.

5.  La instalación de este producto debe cumplir con las leyes 
y regulaciones estatales y locales. Refiérase a su agencia 
local para más detalles. 
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6.  Los contaminantes y otras substancias quitadas o redu-
cidas por este producto no necesariamente están en el 
agua de todos lo usuarios.

 
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
Instalación Ducha
EPA Número de Establecimiento 63018-NV-001
Capacidad 10,000 galones
Cartucho de Reemplazo RC-20-FP
Promedio de Flujo de aproximadamente a 60 psi 2.5 galones/minutos
Armazón de Construcción Alto Impacto ABS
Presión Máxima de Trabajo 100psig (689.5  kPa)
Operación Máxima de Temperatura 160º F/ 71º C
Operación Mínima de Temperatura  34º F/ 1º C 

DIRECTORIO DE PARTES REEMPLAZABLES
        FRESCAPURE™ SHOWER FILTER  
 ITEM NUMERO DE LA PARTE DESCRIPCIÓN  
 1 N/A Brazo de la ducha 
 2 4-301-0007 Empaquetadura  
 3 3-201-0007 Piñon   
 4 4-101-0017 Armazon del Filtro 
 5 4-500-0020 Pre-filtro  
 6 0010-10-01 Cartucho  
 7 4-401-0030 Anillo Doble   
 8 4-101-0018 Base del Filtro  
 9 0010-10-05 Agarradera de la Ducha 
 10 3-501-0020 Enganche Giratorio 
 11 0010-06-04 Manguera   
 
COLOCACIÓN E INSTALACIÓN

1. Remueva la cabeza de la ducha, girándolo en el 
sentido del reloj.

2. Inserte la empaquetadura en el collar localizado en 
el armazón del filtro. Coloque el collar, girándolo 
en sentido del reloj, en el brazo de la ducha hasta 
que esté ajustado. No lo ajuste demasiado.

Precauciones: La rosca del brazo de la ducha puede 
cortar la empaquetadura si no se instala apropiada-
mente. Esto puede causar que gotee alrededor del col-
lar.	Si	el	goteo	persiste,	use	una	cinta	de	teflón	proveída.	
Enrolle la cinta alrededor de la rosca del brazo de la ducha 1 _ 
vez. Trate de colocar el collar en sentido del reloj nuevamente 
hasta que esté ajustado. Pero no lo ajuste demasiado.
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3. Inserte la empaquetadura al final de la 
manguera y gírela en sentido del reloj a 
la base del filtro.

4. Inserte la empaquetadura en el otro ex-
tremo de la manguera y ajústela en el 
enganche giratorio.

5. Inserte la empaquetadura en el en-
ganche giratorio y enrosque la agarradera 
de la ducha al enganche.

6. Abra el agua fría y coloque la agarradera 
de la ducha directamente sobre el dr

naje. Cuando el agua que filtró este limpia, inspeccione 
que no haya ninguna gotera entre las conexiones.

IMPORTANTE: Mientras esta sosteniendo la agarradera de la du-
cha para que el agua salga al drenaje, deje pasar unos minutos 
para que el agua ingrese al armazón del filtro. Cuando use el 
sistema por primera vez, deje correr el agua por el drenaje, hasta 
que esté clara. Esto removerá cualquier partícula de carbono que 
haya quedado del proceso de fabricación, expulsará aire atra-
pado y permitirá que su Cartucho esté en condiciones para su 
uso normal. Este procedimiento se debe seguir cada vez que un 
Cartucho nuevo sea instalado.

7.  Inspeccione que no haya ninguna gotera entre las conex-
iones. (Si agua gotea, refiérase a la sección: Precauciones, 
localizada bajo el título Colocación e Instalación de este 
manual)

8. Cierre el agua y conecte la agarradera de la ducha en el 
armazón de la ducha y alinéelo.

¡Felicidades! Su nuevo Sistema de Filtro para la Ducha Fre-
caPureTM está listo para su uso.

NOTA: Su Sistema de Filtro para la Ducha FrecaPureTM está 
diseñado con cinco rociadores ajustables, según su gusto. Para 
cambiarlos de uno al otro, simplemente gire el regulador  local-
izado en la agarradera de la ducha.

 

ROCIADOR 
COMPLETO

MASAjE  
PULSANTE

ROCíO MASAjE/ 
REGADERA

ROCíO/ 
REGADERA

wate
rs

av
er

2.5
9.5
GPM MAX

L/M MAX
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REEMPLAZANDO EL CARTUCHO

Lo mas importante para el mantenimiento de su Sistema de 
Filtro para la Ducha FrecaPureTM , es reemplazando el Car-
tucho en un intervalo regular.Para asegurar que su Sistema 
continúe realizando para lo que fue probado y representa-
do en la Hoja de Datos de Rendimiento “Performance Data 
Sheet”, el Cartucho debe ser reemplazado cuando ocurra cu-
alquiera	 de	 las	 siguientes:	 cada	 tres	 (3)	meses,	 el	 flujo	 de	
agua disminuye, cuando usted nota que el agua tiene un olor 
diferente o la capacidad del Cartucho ha sido alcanzada.

1. Remueva la base del filtro girándolo en sentido del 
reloj hasta que sea separado del armazón del filtro. 
Mientras remuevas la base, el cartucho seguirá co-
nectado con el armazón del filtro.

RECOMENDACIONES: Guantes de goma deben ser usa-
dos para evitar el contacto con contaminantes removidos 
por el uso del Cartucho.

2. Retire el cartucho usado del armazón del filtro y ar-
rójelo al cesto de basura regular.

3. Retire el envoltorio sanitario de plástico del Cartucho 
nuevo. Inserte el nuevo Cartucho en la base del fil-
tro y girelo en sentido de las agujas del reloj,con el 
Armazón de Filtro hasta que sienta resistencia. No 
Apriete Demasiado.

4. Abra el agua fria y coloque la agarradera de la ducha 
directamente al drenaje de la tina.

IMPORTANTE: Mientras esta sosteniendo la agarradera de 
la ducha dejando correr el agua por el drenaje de la tina, 
deje pasar unos minutos para que el agua ingrese al armazón 
del filtro. Cuando use el sistema por primera vez, deje que el 
sistema se limpie corriendo el agua por el drenaje, hasta que 
este limpia. Esto removerá cualquier partícula de carbono que 
haya quedado del proceso de fabricación, expulsará aire atra-
pado y permitirá que su Cartucho esté en condiciones para su 
uso normal. Este procedimiento se debe seguir cada vez que un 
Cartucho nuevo sea instalado.

5.Inspeccione por goteros en las conexiones. (Si agua gotea, 
refiérase a la sección: Precauciones, localizada bajo el tí-
tulo Colocación e Instalación de este manual).

6. Cierre el agua y conecte la agarradera de la ducha en el 
armazón de la ducha y alinéelo.
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GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS  

Condición:  
El agua gotea por las conexiones como el collar o la 
manguera

Razón: 
La empaquetadura se ha perdido o dañado.

Solución: 
Desconecte la parte que este goteando e instale o 
inspeccione la empaquetadura. Si la empaquetadura 
esta dañada refiérase a la sección: Precauciones, 
localizada bajo el título Colocación e Instalación de 
este manual) 

Condición: 
Detecto que la presión del agua se ha reducido.

Razón: 
El cartucho o el prefiltro pueden estar atorados.

Solución: 
Primero reemplace el prefiltro que se encuentra en la 
parte superior del cartucho. Si la presión del agua no 
regresa, reemplace el cartucho. 

Condición: 
El sistema gotea entre el armazón del filtro y la base.

Razón: 
El anillo de tipo “O” en el cartucho se puede haber 
perdido o dañado.

Solución: 
Reemplace el anillo de tipo “O”.



GARANTÍA LIMITADA 
Productos de la marca Royal Prestige®

Royal Prestige 
Filtro de la Ducha FrescaPureTM    

Modelo FP2000

Hy Cite Corporation (“Hy Cite”) proporciona las siguientes garantías en su línea de productos Royal 
Prestige, al propietario original del producto, sea que lo haya comprado o se lo hayan obsequiado:

Hy Cite garantiza que su Filtro FrescaPure para la Ducha de Royal Prestige estará libre de defectos de 
material y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra.

Limitaciones en la Cobertura: Las garantías de Hy Cite sólo cubren el uso doméstico normal, y que-
darán anuladas si el producto cubierto ha sido dañado por accidente; ha tenido un uso irracional o 
incorrecto; ha habido abuso o negligencia; ensamblaje, mantenimiento o servicio inapropiados; se ha 
usado para fines comerciales, o personas no autorizadas le han hecho reparaciones.

Garantías Implícitas: LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTíA IMPLíCITA QUE EL COMPRADOR PUD-
IESE TENER ESTÁ LIMITADA AL MISMO PERíODO DE TIEMPO DESCRITO EN LA GARANTíA ESCRITA 
ESPECIFICADA ANTERIORMENTE PARA EL PRODUCTO BAjO COBERTURA. Algunos estados no per-
miten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita. En consecuencia, la limitación 
arriba descrita podría no serle aplicable a usted.

Funcionamiento de la Garantía: Si el producto cubierto no cumple con nuestra garantía, devuélvaselo a 
Hy Cite con el franqueo pagado, y Hy Cite decidirá si repararlo o remplazarlo. Hy Cite podría remplazar 
el producto con cualquier otro equivalente, o con uno que incorpore una nueva tecnología o diseño.

Devolución de Productos: Para obtener servicio conforme a la garantía, envíe el producto a nuestro 
Centro de Servicio.

Centro de Servicio. 
Hy Cite Corporation 

Centro de Servicio Royal Prestige 
2115 Pinehurst Drive 
Middleton, WI 53562 

1-800-279-3373

Daños durante el Envío: Hy Cite remplazará, sin costo alguno, cualquier producto cubierto que resulte 
dañado durante el envío, si usted nos lo notifica en un período de 30 días tras haber recibido el 
producto. Simplemente, póngase en contacto con el Centro de Servicio de Royal Prestige. Como 
condición para remplazarlo, se podría requerir que usted tenga el producto disponible para que Hy 
Cite pase a recogerlo, el costo de lo cual que también quedará cubierto.

Opción de Compra: Si su producto cubierto resulta dañado por un incendio o tormenta, o es robado, 
usted podría comprar un producto para remplazarlo y pagaría la mitad (50%) del precio actual de 
venta al por menor. Para recibir este descuento es necesario presentar un informe válido del departa-
mento de bomberos o de policía.

Limitación de Recursos Legales: Ningún Representante ni otras personas están autorizados para asumir 
en nombre de Hy Cite cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de los productos cubier-
tos. La reparación o el remplazo, a criterio de Hy Cite, debe ser su único recurso legal conforme a esta 
garantía y en ningún caso Hy Cite será responsable por daños y perjuicios incidentales o indirectos, pér-
didas o gastos. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales 
o indirectos. En consecuencia, dicha limitación o exclusión podría no serle aplicable a usted.

Derechos Legales: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos 
que varían de Estado a Estado.

Para más información acerca de los productos de Hy Cite con la marca Royal Prestige, visite nuestra 
página web: www.royalprestige.com.

Hy Cite Corporation 
333 Holtzman Road 
Madison, WI 53713
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