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1· Propósito
El modelo PSA Portátil ha sido dise-

ñado para el tratamiento de agua pota-

ble corriente de red, bacteriológica-

mente segura. Sus medios activos 

aseguran una sustancial reducción 

del cloro y de trihalometanos (THM). 

También disminuyen la turbiedad 

-producida por sólidos en suspen-

sión- la cual puede afectar las condi-

ciones sanitarias y estéticas del agua 

corriente destinada a la ingesta huma-

na. De esa manera, se logra una sen-

sible mejora en el sabor, el color y el 

olor del agua.

En el presente Manual del usuario se 

describen las características genera-

les y especificaciones técnicas de la 

unidad PSA Portátil. 

Utiliza como medio activo el carbón 

activado granular (CAG), un porcen-

taje del cual está impregnado en sa-

les de plata, cuya función es inhibir 

el crecimiento de bacterias dentro de 

la unidad, cuando ésta se encuentra 

en reposo. Este proceso se denomina 

bacteriostasis; por eso PSA define a 

los productos de esta línea como uni-

dades bacteriostáticas para el 

agua corriente de red, bacterioló-

gicamente segura.

El PSA Portátil opera por gravedad: 

2· Cómo  funciona

se vierte agua en el embudo (B) va-

liéndose de la tapa (A) o directamen-

te de una jarra o de la canilla. El agua 

atraviesa la unidad filtrante (C) y se 

deposita en el vaso (D), proporcio-

nando agua limpia, segura y de agra-

dable sabor, en cuestión de segun-

dos.

Componentes

A-Tapa
B-Embudo
C- Unidad acondicionadora
D- Vaso

PSA Portátil, sus componentes

3· Rendimiento
El rendimiento aproximado del PSA 

Portátil es de 1.000 litros, variable en 



función de la frecuencia de uso y de la 

calidad del agua empleada, ya que 

puede haber diferencias en las carac-

terísticas de potabilidad de una fuen-

te de abastecimiento a otra.

Para un correcto funcionamiento y 

un mejor aprovechamiento de su 

unidad, es importante prestarle la 

debida atención a los siguientes con-

sejos:

Utilice su PSA Portátil únicamente 

con agua potable corriente de red, 

bacteriológicamente segura.

En las unidades nuevas podrá 

observarse, en algunos casos, la 

presencia de polvillo de carbón 

-totalmente inocuo- en el agua tra-

tada, proceso normal debido al des-

prendimiento de las partículas más 

pequeñas del medio activo. Su úni-

co inconveniente es estético, y un la-

vado inicial permitirá su elimina-

ción:

- Arme los componentes en posi-

ción de servicio (como se ve en la 

figura) y haga correr agua por la 

unidad acondicionadora hasta 

que el líquido salga limpio.

- Repita esta operación cada vez 

que el PSA Portátil haya estado 

en desuso por varios días, dejan-

do correr agua por la unidad du-

rante algunos minutos.

4· Consejos

·

·

·

·

·

·

·

·

Evite filtrar agua con alto contenido 

de sólidos en suspensión (arena, ar-

cilla, tierra, etc.) pues puede redu-

cirse la vida útil de la unidad.

Alimente siempre su PSA Portátil 

con agua proveniente de la cañería 

de agua fría. El uso de agua caliente 

(si es continuo), como así también 

de otros líquidos (vino, cerveza, ga-

seosas, etc.) puede taponar los mi-

croporos del CAG y disminuir sensi-

blemente la vida úitl de la unidad.

Evite el empleo de agua proveniente 

de pozos o de fuentes de dudosa po-

tabilidad. Ante la menor duda sobre 

la calidad bacteriológica del agua, 

agregue 3 gotas de lavandina por li-

tro y déjela actuar durante media ho-

ra antes de tratarla. Con este fin, es 

útil llevar siempre con la unidad 

-especialmente en campamentos o 

excursiones- un pequeño frasco go-

tero.

No intente desarmar la unidad acon-

dicionadora, pues se encuentra se-

llada.

Evite los golpes

Nunca procese agua conteniendo 

reactivos u otras sustancias que no 

sean aptas para la ingesta humana.

5· Precauciones



La importancia de la garantía

El Certificado de Garantía le asegura al comprador original la reparación o reposi-
ción de la unidad -en caso de fallas de fabricación- y una rápida atención ante cual-
quier problema de funcionamiento, a través del Centro de atención telefónica.

Para ello, las condiciones de uso y mantenimiento de la unidad PSA deben ajustar-
se a los requisitos que dicha Garantía y este mismo Manual establecen. 

Es importante destacar que la empresa no se responsabiliza por el rendimiento de la 
unidad cuando no se hubiere cumplido con dichas condiciones. Por lo tanto, lea 
con atención su Certificado de Garantía y este Manual y consérvelos siempre a 
mano.

La unidad filtrante (C) no se encuentra amparada por la garantía, por tratarse de un 
componente consumible.

Para tener en cuenta

PSA no se responsabiliza por las consecuencias que pudieran derivarse de la 
utilización de la unidad o de sus componentes recambiables luego de vencido el tér-
mino de su vida útil, cuya duración y demás características están estipuladas en el 
presente Manual del Usuario y en el Certificado de Garantía.

Ante cualquier duda sobre el funcionamiento de su unidad, para recabar información o rea-
lizar pedidos, consulte a su Distribuidor Independiente PSA o al Centro de atención tele-
fónica. Para una mejor atención, mencione el número de serie de su unidad, que figura en el 
Certificado de Garantía y en este Manual, donde también se indica en qué parte de la uni-
dad se encuentra impreso. 

El modelo PSA 1-P Portátil se encuentra inscripto en el Instituto Nacional de Ali-
mentos (INAL), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
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