
JARRA PURIFICADORA DE AGUA 
MANUAL DE USO

Marca: AVERA
Modelo: JPA01



Estás a punto de comenzar a vivir la experiencia AVERA, pero 
antes es importante que conozcas tu dispositivo y sepas lo 

que es capaz de hacer para superar tus expectativas.

Por favor lee este manual con atención antes de util izarlo por 
primera vez, ya que su uso incorrecto puede resultar peligroso 

o no darte los resultados que buscas. 

Te recomendamos conservar este documento como 
futura referencia.
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CARACTERÍSTICAS DE TU JARRA
 PURIFICADORA DE AGUA

Tu nueva jarra purificadora Avera tiene capacidad para contener hasta 
3.5 litros (10 tazas). Está diseñada para adaptarse a Brita™ y otras 
marcas de jarras.

Su sistema de filtración reduce cloruro y partículas en agua de grifo. 
Este proceso mejora su sabor, olor y claridad. Además es una alternati-
va más económica y amigable con el medio ambiente que comprar 
agua embotellada. Así es como la experiencia Avera mejora tu estilo de 
vida, te ayuda a ahorrar dinero y contribuye a cuidar el planeta. 

El filtro tiene una vida estimada de 2 meses (42 galones). Durante ese 
tiempo, reducirá 4 sustancias y contaminantes en el agua que beberás 
todos los días.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1. Indicador de vida del filtro

2. Tapa
3. Soporte del cartucho del filtro
4. Cartucho del filtro

5. Depósito

6. Jarra
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 USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

¿CÓMO CONECTARLA DE FORMA SEGURA?
ANTES DEL PRIMER USO 

El producto está pensado para filtrar sólo agua de grifo. No utilices 
agua de calidad desconocida o que haya sido deteriorada 
microbiológicamente.
 
Si en tu ciudad se han emitido instrucciones oficiales de hervir el agua 
de la llave antes de consumirla, la que pongas en la jarra purificadora 
también deberás hervirla, ya sea antes o después de pasarla a través 
del filtro.  

Para personas con sistemas inmunes débiles, tales como bebés y 
personas de tercera edad, se aconseja hervir el agua del grifo. En esos 
casos, también deberás hacerlo, ya sea antes o después de filtrarla.
Vierte sólo agua fría o a temperatura ambiente en la jarra purificadora. 
Si la jarra o el tanque se rompen o agrietan, deberás reemplazar todo el 
producto. Si el filtro se daña, sólo será necesario reemplazar el filtro.

1. Retira la tapa jalando hacia arriba sus dos lados.

2. Lava la jarra, el depósito y la tapa con una esponja suave o un paño. 
Utiliza un detergente líquido ligero. Enjuágalos y déjalos secar.
 
3. Coloca el depósito de nuevo en la jarra como se muestra en el 
diagrama. La parte más alta debe orientarse hacia el frente de la jarra.
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 4. Prepara e instala el filtro:
 
 Lávate las manos y saca el filtro de su paquete. Ponlo a   
 remojar en posición vertical, en agua fría o a temperatura ambien-     
 te, durante 10 minutos.

 Enjuaga el filtro directamente bajo el grifo durante 10 segudos.
 
 Presiónalo firmemente hacia abajo dentro del tubo del   
 depósito para asegurar que selle bien.

5. Coloca la tapa.

6. Llena la jarra. *Recuerda usar siempre agua fría o a temperatura 
ambiente. 

 Presiona la lengüeta ubicada bajo el indicador de vida del filtro  
 para abrir el orificio en la tapa. Llena la jarra de agua. Una vez  
 que se haya filtrado, utilízala para regar plantas o reúsala como  
 prefieras. Llena de nuevo y reúsa el agua. Rellena el depósito  
 una tercera vez, que al filtrarse ya podrás servir para beber.

b.

a.

c.
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10 minutos 10 segundos

5 seg.

Días



 
 Notas:
 •Es normal que polvo de carbón aparezca en el agua durante  
 los primeros dos filtrados.
 
 •Siempre deberás asegurarte de que el agua del depósito  
 pase por el filtro antes de servirla para beber. 

7. Prepara el indicador de vida del filtro.

Indicador LCD:
Presiona el botón del indicador de vida durante más de 5 segundos 
hasta que en el monitor parpadeen los números: 00’. Presiónalo de 
nuevo, el temporizador exhibirá el tiempo  de vida (en días) que queda 
a los cartuchos.
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 TIPS AVERA 
PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS 

Mantén suficiente agua en la jarra para que el fondo del filtro 
permanezca mojado. Si el filtro no ha estado en contacto con agua 
durante dos días, remójalo durante 10 minutos y después reinstálalo. 

Almacena la jarra en el refrigerador o en un lugar fresco. Si no se ha 
movido en varios días, desecha el agua (de preferencia, reúsala) y 
después rellena la jarra nuevamente.

CÓMO LIMPIARLA

Es importante lavarla después de cada uso.

Utiliza sólo agua fría o a temperatura ambiente.

Lava la jarra, el depósito y la tapa con una esponja suave o un paño.
Utiliza un detergente líquido ligero. Enjuágalos y déjalos secar. 

No apliques agentes concentrados de limpieza como blanqueadores, 
oxidantes fuertes, solventes clorados o similares, a ninguna parte de la 
jarra purificadora.

No utilices esponjas o almohadillas abrasivas para limpiarla.

No es compatible con lavavajillas.

Cuando el indicador de tiempo vuelva a marcar ‘00’ deberás reempla-
zar el filtro. Sácalo de la jarra tomándolo de su soporte. Repite los pasos 
4-7 para instalar uno nuevo. 

*También puedes utilizar cartuchos de la marca Brita™ en esta jarra. 

REEMPLAZO DEL FILTRO  
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No tires el aparato con la basura doméstica común cuando se haya 
desgastado. Llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la 
protección de nuestro planeta.  

Cuando deseches agua, ya sea por utilizarla para instalar el filtro o por 
no haberla movido durante días, no la tires. Utilízala para regar plantas 
o encuéntrale otro uso. 

En Avera nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro 
sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor 
visita nuestra página web (https://avera.mx/) o contacta a tu distribuidor. 

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

GARANTÍA Y SERVICIO AVERA



Marca: AVERA
Modelo: JPA01

JARRA PURIFICADORA DE AGUA
PÓLIZA DE GARANTÍA

GRUPO JINIM S.A. DE C.V., garantiza la jarra purificadora de agua Avera, en todas sus 
partes excepto componentes y piezas electrónicas, contra defectos de fabricación por 
el término de 1 año a partir de la fecha de compra, o fecha de factura, siempre y cuando 
se destine para uso doméstico.

CONDICIONES:
 • La jarra purificadora de agua AVERA ha sido fabricada y se ha comprobado su buen funcionamiento 
en la fábrica, bajo condiciones domesticas normales de uso. Además cumple con todas las 
normas vigentes en el país.
• El cumplimiento de la garantía será válida al presentar esta póliza con la nota o factura de 
compra debidamente sellada por el distribuidor junto con el equipo para revisar si efectivamente 
es un defecto de fabricación.
• En caso de presentar desperfecto en fabricación de materiales se reparará el equipo o rempla-
zará por un nuevo equipo (lo dictaminará el equipó técnico de GRUPO JINIM S.A. DE C.V.) por 
GRUPO JINIM S.A. DE C.V enviándolo sin cargo alguno al domicilio del consumidor. En dado caso 
de que el desperfecto no sea por razones de desperfecto de fabricación se le hará saber al 
consumidor y se le cobrará la reparación necesaria de su equipo para poderlo regresar, así como 
los gastos de envío. 
Los gastos de envío del equipo al centro de reparación de GRUPO JINIM S.A. DE C.V. corren por 
cuenta de la persona que solicite la reparación, ya sea dentro o fuera de garantía.
• El tiempo de reparación de la jarra purificadora de agua en ningún caso será mayor a 30 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud de garantía.   

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
• Cuando el aparato o piezas, tengan alteraciones o averías, debido a manipulaciones de perso-
nas no autorizadas.  
• Cuando la operación y manejo del aparato sea en condiciones no prescritas en el manual de 
instalación y manejo. 
• Cuando se observen alteraciones en los datos del certificado de garantía, como también la 
ruptura de cualquier sello que el aparato lleve. 
• Los daños ocasionados por transporte y siniestros. 
• Las fallas o daños ocasionados por cambios en voltajes. 
• Las fallas por falta de mantenimiento o por instalación de piezas no originales.   

NOTAS:
• GRUPO JINIM S.A. DE C.V. no asume responsabilidad alguna por daños personales, a la propiedad o la tetera electrónica 
que pudieran causar la conexión, o la incorrecta instalación por personas no autorizadas.

IMPORTADO POR: 
GRUPO JINIM S.A. DE C.V.
Av. Ejército Nacional #1112 Col. Los Morales, 
Miguel Hidalgo, C.P. 11510 Ciudad de México, México.
Tel. (55) 62715511  www.avera.mx


