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    C a s c a d e  D e s i g n s ,  I n c .
    4000  F i r s t  Avenue  Sou t h ,  S ea t t l e ,  WA 98134  USA

    1 - 800 -531 -9531  o  206 -505 -9500
    www.ms rgea r. c om

    i n f o@ca s cadede s i gn s . c om  

  Cascade Designs, Inc.  
    4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA

    1-800-531-9531 o 206-505-9500  

  Cascade Designs, Ltd.  
    Dwyer Road, Midleton, County Cork, Irlanda

    (+353) 21-4621400
    www.msrgear.com  
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  SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS    ESPECIFICACIONES  

  RECICLADO|RECICLABLE  

  Importante:  
Lea cuidadosamente y entienda todo este manual antes de montar o usar este 

purificador de agua. Conserve este manual para futura referencia. Si no entiende este 
manual o tiene alguna pregunta, llame a Cascade Designs al 1-800-531-9531.  

  ADVERTENCIA  
PELIGRO BIOLÓGICO

Existen peligros asociados al uso de los purificadores de agua en viajes al aire 
libre o internacionales.. Beber agua sin tratar puede provocar la exposición 
a microorganismos nocivos y un mayor riesgo de contraer enfermedades 
gastrointestinales. El uso incorrecto de este purificador aumenta su riesgo 
de exposición a microorganismos nocivos y de contraer enfermedades 

gastrointestinales. Disminuya sus probabilidades de enfermar siguiendo las 
advertencias e instrucciones de este manual, al tiempo que se informa sobre normas 

básicas de seguridad y salud relacionadas con el agua a consumir en sus viajes.

USTED ES RESPONSABLE DE SU PROPIA SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD 
DE SUS ACOMPAÑANTES. UTILICE SU BUEN JUICIO.

Nunca utilice el purificador Guardian para filtrar agua marina o agua 
químicamente contaminada, como agua proveniente de balsas de residuos o 
explotaciones agrícolas. El purificador Guardian no convierte en potable el 

agua de estas fuentes ni elimina los químicos, materiales radioactivos, 
o las partículas más pequeñas de 0,2 micras.

Mantenga la manguera de entrada y otras piezas posiblemente contaminadas 
alejadas del agua purificada para evitar la contaminación cruzada.

LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS las instrucciones y advertencias
 de este manual antes de usar este purificador. El incumplimiento de las 

advertencias e instrucciones puede causar enfermedades gastrointestinales.

GARANTÍA LIMITADA/LIMITACIONES 
DE REPARACION Y RESPONSABILIDAD

Garantía limitada. Cascade Designs, Inc. (“Cascade”) garantiza al 
propietario original (“Propietario”) que el producto adjunto (“Producto”) 
estará libre de defectos materiales y de fabricación durante la vida 
útil del Producto, siempre que se utilice para los fines previstos y se 
mantenga de la forma indicada. La garantía con respecto a defectos materiales 
o de fabricación quedará invalidada si el Producto: (i) se altera de alguna forma, 
(ii) se utiliza para propósitos distintos del fin previsto o diseño o (iii) se somete a un 
mantenimiento incorrecto. La garantía también se anulará si el propietario: (i) incumple 
las instrucciones o advertencias del Producto o (ii) somete el Producto a uso indebido, 
incorrecto o negligente.

Durante el período de vigencia de la garantía, las piezas originales del Producto que 
Cascade confirme como defectuosas en cuanto a materiales o mano de obra serán 
reparadas o sustituidas, siendo dicha reparación o sustitución la única solución para el 
Propietario. Cascade se reserva el derecho a reemplazar todo producto descatalogado 
por un nuevo producto de valor y funciones similares. Todo producto devuelto que se 
considere irreparable pasará a ser propiedad de Cascade y no se devolverá. 

EXCEPTO POR LA GARANTÍA LIMITADA DESCRITA ANTERIORMENTE, HASTA EL 
LÍMITE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY VIGENTE, CASCADE, SUS SOCIOS Y 
PROVEEDORES NO GARANTIZAN, EN FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, Y NIEGAN TODA 
GARANTÍA, RESPONSABILIDAD Y CONDICIÓN, TANTO EXPRESA COMO IMPLÍCITA 
O ESTABLECIDA POR LA LEY EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, INCLUYENDO, 
SIN LIMITACIONES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, 
POR DEFECTOS LATENTES, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO O 
CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN.

Reparación en garantía. Para obtener un servicio de reparación al amparo de esta 
garantía, deberá presentarse el producto correspondiente a un representante autorizado 
de Cascade. En los EE. UU. y Canadá, también se puede acudir al servicio de reparación 

en garantía llamando al 1.800.531.9531 [lunes a viernes, 8:00-4:30 h, PDT]. El 
Propietario asumirá todos los gastos asociados al envío del Producto a Cascade para su 
reparación. Cuando Cascade considere, a su exclusiva discreción, que el Producto se 
puede reparar o reemplazar en garantía, Cascade pagará los gastos de envío asociados 
a la devolución al Propietario del Producto reemplazado o reparado. Si Cascade 
considera que un producto devuelto no es susceptible de reparación en garantía, 
Cascade intentará reparar el producto, si es posible, y cobrará un cargo razonable que 
incluya los gastos de envío de la devolución. 

Limitación de remedios. Si un tribunal de jurisdicción competente determinase que se ha 
incumplido la garantía limitada descrita anteriormente, la única obligación de Cascade 
será, a su opción, reparar o reemplazar el Producto. Si esta solución no resolviese el 
problema original, Cascade reembolsará al Propietario el precio original de compra 
del Producto, a condición de que el Propietario devuelva el Producto. LA SOLUCION 
ANTERIORMENTE DESCRITA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA QUE EL COMPRADOR 
PODRÁ EXIGIR TANTO A CASCADE COMO A SUS SOCIOS COMERCIALES Y 
PROVEEDORES, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER CONSIDERACIÓN LEGAL.

Limitación de responsabilidad. La responsabilidad máxima de Cascade y de sus socios 
y proveedores se limitará a los daños directos, sin que en ningún momento dicha 
responsabilidad pueda superar el precio original de compra del Producto. CASCADE, 
SUS SOCIOS Y SUS PROVEEDORES NIEGAN Y EXCLUYEN TODA RESPONSABILIDAD 
CIVIL POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE U OTROS DAÑOS, SEA CUAL SEA 
SU CAUSA. ESTA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN REGIRÁN CON INDEPENDENCIA DEL 
MARCO O CONTEXTO LEGAL SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS, AÚN CUANDO LA 
REPARACIÓN NO LOGRE CUMPLIR SU PROPÓSITO ESENCIAL.

Esta garantía limitada otorga al Propietario derechos legales específicos; el Propietario 
puede tener derechos adicionales, que pueden variar de un país o estado a otro.

Siga en todo momento las instrucciones de uso, seguridad, funcionamiento y mantenimiento 
de cualquier producto de Cascade.

Los derechos estatutarios del consumidor de la Unión Europea no se ven afectados.

Para mantener el purificador Guardian trabajando de modo fiable durante muchos 
años, mantenga su purificador utilizando el Kit de mantenimiento anual, disponible 
en msrgear.com.

ALMACENAMIENTO 
Antes de almacenar, bombee para extraer cualquier resto de agua y coloque la 
cubierta lateral limpia. 
NO desmonte ni seque el cartucho del filtro. Un cartucho seco no funcionará 
correctamente. (Comuníquese con el servicio técnico de MSR si sospecha que su 
filtro se ha secado).
Seque con una toalla el exterior de la bomba. Frote suavemente para eliminar 
cualquier residuo del prefiltro y lave con agua fresca.
Antes o después de un almacenamiento prolongado, esterilice el purificador para 
asegurar la salida de agua con un sabor fresco (véase “Esterilización del purificador”.

ESTERILIZACIÓN DEL PURIFICADOR
Cuándo esterilizar: Esterilice el purificador antes y/o después de un período 
prolongado de almacenamiento para a asegurar la salida de agua con sabor fresco 
y la larga duración del purificador. Esterilice también antes de cualquier desmontaje.
      1. Mezcle una solución de 2 ml (aprox. ½ cucharadita) de lejía de uso 

doméstico (sin tintes ni perfumes) con 2 l de agua o disuelva 12 
pastillas Aquatabs® de MSR en 2 litros de agua.

2. Bombee la mayor parte de esta solución a través del purificador. 
Deténgase antes de que pueda entrar aire en la bomba.

3. Espere 30 minutos. 
4. Bombee 1-2 litros de agua limpia para eliminar los restos de 

solución de la bomba.
5. Bombee el mango para purgar el exceso de agua del purificador.  

CUIDADO Y MANTENIMIENTO   DEL PURIFICADOR  CÓMO FUNCIONA

El filtro de fibra hueca del purificador Guardian elimina patógenos y otras 
partículas mediante purificación por exclusión de tamaño. Este es el medio 
más fiable de purificación porque los poros de las fibras bloquean físicamente 
los patógenos, incluidos los virus. Las fuerzas de presión limpian el agua a 
través de las paredes de estas fibras. Las microfibras y la suciedad retenida se 
bombea fuera a través de la manguera de salida del agua sucia.

Otros purificadores utilizan químicos o luz UV para exterminar los patógenos 
o la adsorción (como el carbono) para atraerlos. Aunque estos métodos 
pueden ser eficaces en agua limpia, el purificador Guardian es muy eficaz en 
todos los tipos de agua: cristalina, turbia, color té o con barro.

El purificador Guardian utiliza un sistema pendiente de patente para 
autolimpiarse con cada bombeo. No requiere limpieza in situ para mantener 
el flujo.

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO 
DEL FILTRO
El filtro de fibra hueca del purificador 
Guardian se ha probado con más de 
10.000 litros. 

Cuándo se debe cambiar: el cartucho del 
filtro se debe cambiar cuando el caudal se 
reduzca a menos de 1 l/min, bombeando 
70 veces por minuto. El filtro aún purifica 
el agua, pero las piezas internas se 
desgastan más a medida que el caudal 
desciende. 

  DESMONTAJE 
      1. Desenrosque la base del filtro de la 
 carcasa de la bomba.
    MONTAJE
1. Lubrique ligeramente la junta del  
 cartucho del filtro y la junta de la base  
 del filtro.
2. Enrosque la base del filtro en la carcasa 
 de la bomba. No apriete en exceso.
 La base del filtro se ha diseñado para 
 dejar de girar cuando está 
 completamente enroscada.  

El desmontaje del purificador puede exponerle a piezas contaminadas, lo 
que podría provocarle alguna enfermedad. MSR recomienda esterilizar 
el purificador antes de cualquier desmontaje. Si no puede esterilizar el 
purificador, lávese bien las manos después de desmontar. 

  ADVERTENCIA  

  ESP  

  Problema    Causa    Solución  

Flujo de agua reducido/ningún 
flujo o difícil de bombear

Prefiltro obstruido Lave/limpie el prefiltro

Filtro obstruidoCambie el cartucho del filtro (véase 
Sustitución del filtro)

Manguera retorcidaDesdoble la manguera

  Mango flácido 
(  RECORRIDO DE   tracción)  

Junta de la cubeta dañadaInspeccione y lubrique la junta de 
la cubeta; sustituya si es necesario. 
(Véase Mantenimiento del cabezal 
de la bomba)

  Mango flácido 
(  RECORRIDO DE   tracción)  

Fugas en las tuercas terminales 
del pistón

Limpie la tuerca terminal del pistón, 
la junta de la tuerca terminal 
y la junta del pistón. (Véase 
Mantenimiento del cabezal de la 
bomba)

Válvula cónica dañada o flojaLimpie la válvula cónica; cambie 
si fuera necesario. (Véase 
Mantenimiento del cabezal de la 
bomba)

Sale mucho agua por la 
manguera de salida de agua 
sucia y poco agua por el 
orificio del agua limpia

La válvula de descarga de 
presión (VDP) está contaminada

Limpie la válvula de descarga; 
cambie la junta si fuera necesario. 
(Véase Mantenimiento de la válvula 
de descarga)

Filtro obstruidoCambie el cartucho del filtro

  Contenido del kit    Purificador Guardian™

Manual de instrucciones

Saco de almacenamiento  

  Peso    17,3 oz./490 g  

  Dimensiones  8,2   x 4,7 pulg./21 x 12 cm  

  Caudal    2,5 litros por minuto  

  Filtro de fibra 
hueca  

  Hasta más de 10.000 litros (depende de las 
condiciones del agua)  

  Patentes    Patente de EE. UU. pendiente  



MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE DESCARGA DE LA 
PRESIÓN
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  CONOZCA SU PURIFICADOR MSR  ®   GUARDIAN™   

ENSAYO DE INTEGRIDAD DEL PURIFICADOR MANTENIMIENTO IN SITU

El purificador Guardian soporta pruebas de congelación y caídas (1,5 m en 
hormigón), pero si cree que el filtro podría estar dañado, se debe realizar un 
ensayo de integridad que se puede hacer in situ. SE DEBE LLEVAR UNA BOTELLA 
TRANSPARENTE, DE BOCA ANCHA Y A ROSCA, PARA REALIZAR LA PRUEBA. Lea 
primero todos los pasos.

El purificador Guardian de MSR está diseñado para poder realizar tareas de 
mantenimiento in situ. Compre el Kit de mantenimiento anual para piezas de 
repuesto, disponible en msrgear.com.

  1. Acople la botella roscada a la base roscada del purificador.
O se puede conectar una manguera al orificio del agua limpia.

  2. Bombee para purificar el agua (lo óptimo es aprox. 60-80 veces/min).    

  PURIFIQUE EL AGUA    EMBALE Y GUARDE AL PURIFICADOR  
  INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PURIFICADOR GUARDIAN™    

  PREPARE EL PURIFICADOR  

  1. Desenrolle la manguera doble e introduzca el prefiltro en el agua. 
    2. Retire la cubierta lateral limpia ROJA y bombee 5-10 veces 

para asegurar la obtención de agua con buen sabor.            

  1. Retire la botella y el prefiltro del agua.
2. Bombee el mango para purgar el exceso de agua del purificador.
3. Vuelva a colocar la cubierta lateral limpia y enrolle la manguera doble.  

ADVERTENCIA: NO desmonte ni intente secar el cartucho del filtro. 
Véase “Sustitución del filtro” para obtener más información. 

ADVERTENCIA: no bombee agua a una temperatura superior a 71˚C 
(160 ˚F). NO bombee agua si el purificador está congelado. Estas 
acciones podrían dañar el purificador.

DESMONTAJE:
1. Con la mano o con ayuda de una  
 moneda, empuje y gire la válvula de  
 descarga 1/3 de vuelta.
2. Deslice con cuidado la válvula de 
 descarga desde la cavidad. 
3. Retire la junta de la válvula de descarga.
4. Lave la válvula de descarga con agua
 limpia para eliminar los residuos. 
5. Lave la cavidad de la válvula de descarga 
 con agua limpia. NO coloque objetos en 
 la cavidad de la válvula de descarga. 

MONTAJE:
1. Vuelva a colocar la junta de la válvula de 
 descarga y aplique una capa fina de 
 lubricante en la junta.
2. Compruebe que la superficie de goma de 
 la válvula de descarga no tiene residuos.
3. Reinstale la válvula de descarga 
 empujándola mientras la hace gira hasta 
 que su flecha se alinee con el símbolo de 
 flecha y cerrojo de la carcasa de la 
 bomba.

INSTRUCCIONES: 
1. Desenrolle la manguera doble e introduzca 
 el prefiltro en una fuente de agua.
2. Retire la cubierta lateral limpia y acople la 
 botella transparente, a rosca en la parte 
 inferior del purificador. 
3. Bombee el mango hasta llenar 
 aproximadamente 1/3 de la botella
 con agua.
4. Retire el prefiltro de la fuente de agua
 y desconecte la manguera doble.

PARE. LEA LOS PASOS 5-7 ANTES DE 
CONTINUAR.

5. Con la botella roscada instalada,
 oriente la bomba boca abajo y coloque
 las espigas de entrada/salida alejadas de 
 usted; debe salir agua de ellas. Bombee
 el mango 5-10 veces hasta que salga aire 
 seco de la espiga de salida. (Caerá un poco 
 de agua de la botella).

6. Tapone la espiga de salida (el 
 orificio más pequeño) tapándola 
 firmemente con un dedo. Realice 
 5-10 bombeos completos (un  
 bombeo = entrada y salida de 
 agua en la bomba). 

7. Mantenga la espiga de salida 
 tapada, observe el agua de la 
 botella durante 30 segundos. Si sale 
 un chorro constante de burbujas
 de aire por el orificio del agua 
 limpia, NO ES SEGURO usar el 
 purificador.
 Si se escapan unas cuantas 
 burbujas, bombee el mango 5 veces 
 más y observe el agua durante otros 
 30 segundos. Si no se escapan más 
 burbujas, es seguro utilizar la 
 bomba.

Si el cartucho del filtro se encuentra 
dañado, compre uno de repuesto en 
msrgear.com.

  CONSEJOS  

  RECOGIDA Y PREPARACIÓN DEL AGUA
    Use el agua más limpia y cristalina disponible.

CONSERVACIÓN
NO desmonte ni intente secar el cartucho del filtro. Un cartucho seco no 
funcionará correctamente.  

Bombee el exceso de agua del purificador antes de guardarlo.

PREFILTRO
El prefiltro está diseñado para extraer agua de debajo de la superficie, 
donde es más limpia. Coloque la manguera doble y el flotador de tal forma 
que la jaula de malla del prefiltro flote verticalmente bajo el flotador.

En algunos casos, la jaula de malla puede rotar parcialmente fuera del 
agua. Esto es aceptable. La jaula está diseñada para extraer agua incluso 
cuando está parcialmente sumergida.

Si la malla se obstruye con residuos, agítela dentro del agua y limpie la 
suciedad con un cepillo. Si la suciedad queda atrapada dentro de la malla, 
retire el prefiltro de la manguera de entrada girándolo y tirando de él 
suavemente. Después, lave para eliminar la suciedad.

EN TEMPERATURAS BAJO CERO
NO bombee el purificador si el cartucho del filtro está congelado. 
El cartucho DEBE estar totalmente descongelado antes de bombear.

  ADVERTENCIA    ADVERTENCIA  

NO SEGURO

El desmontaje del purificador puede exponerle a piezas contaminadas, lo que 
podría provocarle enfermedades. MSR recomienda esterilizar el purificador 
antes de cualquier desmontaje. Si no puede esterilizar el purificador, lávese 
bien las manos después de desmontar. 

  ADVERTENCIA  

MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE LA BOMBA
DESMONTAJE:
1. Retire el pasador del mango (oprima y luego empuje) y el manguito del pasador del mango. 
2. Retire el clip del pasador y el pasador. Coloque el mango a un lado. 
3. Desenrosque la tuerca terminal del pistón y retire el pistón. 
4. Separe el pistón de la tuerca terminal del pistón.
5. Retire la válvula cónica levantándola con el dedo. 
6. Fíjese en la orientación de la junta de la cubeta. Retire todas las juntas 
 (junta de la cubeta, junta del pistón, junta de la tuerca terminal). 
7. Lave todas las piezas con agua limpia. 

MONTAJE:
1. Con el dedo, inserte firmemente la cabeza cónica de la válvula 
 cónica en el orificio central de la cavidad del pistón. 
2. Cambie las juntas de la tuerca terminal y del pistón. 
 Aplique una capa delgada de lubricante de silicona
 de MSR a cada una de las juntas.
3. Cambie la junta de la cubeta en el pistón 
 manteniendo la misma orientación que la junta 
 antigua de la cubeta. Aplique una capa delgada 
 de lubricante en la junta de la cubeta y en las 
 paredes interiores de la cavidad del pistón.
4. Deslice la tuerca terminal del pistón en el pistón.
5. Enrosque la tuerca terminal del pistón en la cavidad 
 del pistón hasta que deje de rotar totalmente.
6. Vuelva a acoplar el mango con el manguito del 
 pasador del mango y el pasador del mango.
7. Alinee el pistón con el mango y vuelva a 
 instalar el clip del pasador y el pasador. 
 Confirme que el extremo del clip del 
 pasador está enganchado en el pasador.


