
 

Mantenimiento del filtro de cerámica tipo vasija  
 
Mensaje Clave: Mantenga su filtro de cerámica para garantizar agua de buena calidad. 
 
Posibles Preguntas: 

- ¿Qué sucedió con el flujo? 
- ¿Cómo podemos restablecer el flujo? 

 

Contenido: 
Cuando el flujo del filtro disminuye, debe limpiar la vasija de cerámica.  La frecuencia depende 
de qué tan sucia se encuentre el agua cruda.  Si el agua cruda está muy sucia, tal vez deba 
limpiar el filtro con frecuencia.   
 
Nunca retire la vasija de cerámica del recipiente de almacenamiento si ésta se encuentra llena 
de agua, porque podría romperse.   
 
Para limpiar el filtro correctamente: 

- Lávese las manos con jabón antes de comenzar 
- Lave la tapa con agua jabonosa y déjela secar 
- Aparte la tapa con el lado limpio hacia arriba 
- Retire cuidadosamente la vasija de cerámica y colóquela en la tapa limpia 
- Toque sólo el borde de la vasija de cerámica y no dentro de ésta 
- Llene la vasija de cerámica con un poco de agua filtrada  
- Con un trapo o cepillo suave limpio, frote el interior de la vasija de cerámica para 

eliminar el sedimento de las paredes del filtro 
- No use cloro o jabón cuando limpie la vasija de cerámica – el agua filtrada y el cepillo 

son suficientes 
- Enjuague la vasija de cerámica con agua filtrada 
- Coloque la vasija de cerámica en la tapa 
- Limpie el recipiente de almacenamiento y la llave con agua jabonosa y enjuague con 

agua tratada 
- Coloque la vasija de cerámica nuevamente en el recipiente de almacenamiento 

inmediatamente después para evitar que vuelva a contaminarse 
- No es necesario que la vasija de cerámica se seque después de limpiarla 

 
Algunas otras buenas prácticas de higiene incluyen: 

- No tocar el exterior de la vasija de cerámica, el interior del recipiente de 
almacenamiento o la abertura de la llave con las manos sucias 

- Colocar el filtro arriba del piso en un lugar limpio y ordenado 
 
Cambie su filtro cuando ocurra lo siguiente:  

- El filtro se raje 
- El flujo sea demasiado lento y restregar el filtro no hace que esta situación mejore 
- El filtro se ha usado durante 3 años 

 

Verificar que se haya comprendido lo siguiente: 
- ¿Con cuánta frecuencia necesita limpiar el filtro de cerámica? 
- ¿Cómo limpia la vasija de cerámica? 
- ¿Cuándo debe cambiar el filtro? 

 


