Instrucciones de almacenamiento a
largo plazo y desobstrucción

Instrucciones de almacenamiento a largo plazo para su LifeStraw personal,
GO, Universal, Play & Flex
Siga estos pasos si ya ha usado el producto LifeStraw y planea almacenar su LifeStraw por más de un mes
sin usar. ¿Problemas de obstrucción? Vea la página 2.
1. Retire el filtro de carbono. Retire el filtro de carbono, deje secar 30 minutos y colóquelo en una
bolsa de plástico sellada tipo “ziploc” (si su LifeStraw Go es la versión de una sola etapa - por
ejemplo, no tiene un filtro de carbono, o estás almacenando tu LifeStraw personal - puedes
saltarte este paso).
2. Desinfectar. Para LifeStraw Go, Universal, Flex and Play, mezclar ¼ cucharadita de lejía
doméstica con 2 tazas de agua limpia y verter la solución en la botella/soft flask, cerrando la tapa
cuando esté llena. Deje reposar durante 5 minutos. Vaciar la botella o el recipiente y enjuagar
con agua nueva y limpia, agitando el filtro.
Para la pajita LifeStraw personal, cierre la tapa inferior, abra la tapa superior y vierta la solución a
través de la boquilla, cerrando la tapa superior después. Deje reposar durante 5 minutos. Abrir
ambas tapas y enjuague bajo el agua limpia del grifo durante 1 minuto
3. Sumérjase en la solución salina. Llene la botella/soft flask hasta la mitad con agua, añada una
cucharadita de sal y disuelva. Colocar el filtro -tapa con la boquilla cerrada o tapón y el
microfiltro de membrana aún adjunto- de nuevo en la botella y apretar.
Para su pajita LifeStraw personal, disuelva 1 cucharadita de sal en 2 tazas de agua limpia, cierre la
tapa inferior y vierta la solución en la tapa superior hasta que esté llena. Vierta el resto en una
botella o en una bolsa Ziploc. Guarde el LifeStraw en la solución salina con ambas tapas abiertas.
4. Almacena. Guarde la botella o la bolsa que contiene el agua salada en un lugar fresco y seco. Si
es aplicable, almacenar el filtro de carbón sellado en una bolsa Ziploc por separado en un lugar
fresco y seco.
5. Reanudar el uso. Para volver a utilizar su LifeStraw®, reinserte el filtro de carbono si
corresponde. Descarte la solución salina y llene su botella con agua regular de fuente. Para su
pajita LifeStraw personal, soplar cualquier solución restante fuera del filtro antes de llenar con
agua de la fuente regular. Escupe a los primeros sorbos, ya que pueden tener un sabor salado. Si
se almacenan más de tres meses, reemplace el filtro de carbono antes de su reutilización.
Nota: Recomendamos guardar la botella con una solución salina porque ayuda a evitar que
cualquier moho o algas crezca durante el almacenamiento a largo plazo, mientras que también
se mantiene el microfiltro de membrana húmedo que asegura una buena tasa de flujo al
reanudar el uso. Cuando la membrana se seca completamente, puede ser difícil hacer fluir el
producto otra vez.
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Instrucciones de desobstrucción
Siga estos pasos si experimenta obstrucciones antes de que termine el ciclo de filtración de su producto.
Esto puede ocurrir debido a un lavado a contracorriente, limpieza y almacenamiento inadecuados,
burbujas de aire atrapadas, etc.
Una de las mejores maneras de prevenir la obstrucción, es seguir nuestras instrucciones de
almacenamiento a largo plazo. Esto evita que las membranas de nuestros filtros se sequen y/o se
bloqueen durante más tiempo períodos de no utilización.
Si sus filtros se almacenan durante largos períodos de tiempo y parecen estar bloqueados cuando se
intenta para reanudar el uso, lo que probablemente necesite hacer es reactivar las propiedades hidrófilas
de la membrana de nuevo o esencialmente lubricar la membrana para que tire fácilmente el agua a
través de. ¿La mejor manera de hacer esto? ¡Leche de coco! (Lo sabemos, es raro, ¡pero funciona!) Mira
las siguientes instrucciones para desatascar mediante el uso de la leche de coco:
1. Retire el filtro de carbono. Retire el filtro de carbono si está usando un LifeStraw Go de 2 etapas,
Play, Flex o Universal. Si su LifeStraw no tiene un filtro de carbono - puede saltarse este paso
2. Hidratar. Llena una jarra limpia con 4 cucharas de leche de coco y 2 tazas de agua, mezclando
bien. Retire el microfiltro de membrana de la tapa y sumerja el filtro en la solución de coco. Deje
reposar durante una hora. Si está usando un LifeStraw Personal, sumerja la pajilla en la solución.
3. Enjuague. Enjuague el microfiltro de membrana hidratado bajo el agua del grifo durante 1
minuto, asegurándose de enjuagar por ambos lados. Limpie la boquilla y todas las
superficies después del enjuague.
4. Reanudar el uso. Para volver a utilizar su LifeStraw® , reinserte el filtro de carbono. Omita
este paso si está usando una pajita LifeStraw Personal. Luego comience a beber agua. Nota:
los primeros sorbos pueden ser más difíciles, pero debería mejorar rápidamente.

¿Usted piensa guardar el producto durante un plazo de tiempo prolongado? Recuerde
revisar nuestras instrucciones de almacenamiento a largo plazo.

Nota: Recomendamos guardar la botella con una solución salina porque ayuda a prevenir el
crecimiento de moho o algas durante el almacenamiento a largo plazo, a la vez que
mantiene el microfiltro de membrana húmedo, lo que asegura un buen flujo cuando se
reanuda el uso.
Si tiene más preguntas sobre el almacenamiento y el mantenimiento de su LifeStraw®, por favor
envíenos un correo electrónico a info@lifestraw.com

