
USO DEL FILTRON DE CERAMICA
PARA AGUA POTABLE

Nos provee de
Agua Potable

Nos 
asegura
buena
salud

Es de
muy fácil
manejo

Sus costos
son bajos



ENFERMEDADES PRODUCIDAS
POR CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA

SALMONELLA 
TYPHOSA

Da: la Tifoidea

Escherichia coli

Da: Diarrea,meningitis,
infecciones urinarias

Estómago grande

LOS SINTOMAS

Mareos

Intestino 
  inflamado
Vaso 

  agrandado
Altas 

  temperaturas

Heces suaves
Intestino inflamado
Dolor de cabeza
Vómitos
Fiebre



MAS ENFERMEDADES

LA GARDIA
LAMBIA

Da: la Giardicea

Da: La disentería
(diarrea con sangre) 

MAS SINTOMAS...

Diarrea
Retortijones
Calambres en

  el abdomen

Diarrea líquida
Calambres en el 

  abdomen 
Picazon

MAS MICROBIOS...

LA SHIGELLA



TIPOS DE PARASITOS INTESTINALES

LOS QUE SOLO SE PUEDEN VER CON APARATOS 
ESPECIALES COMO EL MICROSCOPIO

LOS QUE SON VISIBLES A SIMPLE VISTA

Giardia

Amiba

Shigella

Tricocéfalos Tenia

Uncinarias

Oxiuros

Ascárides o lombrices



DAÑOS CAUSADOS POR LOS PARASITOS

ANEMIA VOMITOS

INFLAMACIONES Y ULCERAS
 EN LOS INTESTINOS

Z
Z

Z

Z
Z

Z

DESNUTRICION

Z

Z
Z

Z

Z
Z

DIARREAS



ASI LLEGAN A NOSOTROS LAS 
ENFERMEDADES Y LOS PARASITOS

Cuando comemos nuestra comida
sin habernos lavado las manos.

Cuando comemos alimentos que 
han sido tocados por las moscas.

Cuando tomamos agua de 
fuentes sucias.

Cuando tomamos agua de 
fuentes sucias.



COMO PODEMOS PREVENIR 
LAS ENFERMEDADES 

Lavando las frutas y 
verduras 

con agua filtrada.

Solo tomando agua potable del FILTRON.

Tapando bien los alimentos.



PODEMOS TENER AGUA POTABLE
PARA TODOS Y TODAS

ESO ES POSIBLE
GRACIAS AL USO DEL

FILTRON!!!



¿Qué es el FILTRON?

¿De qué está compuesto el FILTRON?

Es la unidad entera
que incluye: 
el elemento filtrante, 
el recipiente (o bidón), 
la tapa y 
el grifo.

Unidad filtrante es la olla de 
arcilla hecha de una mezcla de 
barro y aserrín; tiene 31 cms 
de diámetro, 24 cms de alto y 
una capacidad de 7.1 lts/agua.
La unidad filtrante está 
impregnada de una capa de 
plata coloidal.
Bidón de plástico con 
capacidad de 20 lts/agua.
Parte superior que consiste en 
una tapa plástica para proteger la 
unidad de cualquier contaminación.
Llave plástica para servir 
el agua.



Ventajas de utilizar el FILTRON

¿Qué debemos saber cuando 
usamos el FILTRON?

Tomamos 
el agua 
fresca,

clara y con 
muy buen
sabor!

Tomamos el agua
completamente

 libre de microbios!

La olla de barro
es muy delicaday se 
quiebra con facilidad.

El tiempo con
que el agua
filtra es lento.

La llave del agua
se ensucia o se daña
con el mal uso.

Mantenemos una buena 
salud en la familia!



Cómo debe usarse el FILTRON:

1  Lave el filtro
con agua limpia, 
jabón y cloro.

2  Arme el filtro

3  Llene el filtro 
con agua y sáquela 
por la llave varias 
veces hasta lograr 
que el agua tenga
un buen sabor. 

4  Cuele el agua si
esta trae basuritas
o está tierrosa.

5  Mantenga el 
filtro lleno
de agua bien 
tapado y en 
un lugar seguro. 

Cloro



Cómo debe lavar su FILTRON:

1  Utilice un plato 
para sostener con 
firmeza la olla de
barro.

3  Lave bien el
bidón con agua
clorada antes de
colocar el filtro
para seguir 
usándolo.

2  Lave la olla
de barro con
agua filtrada
y use cepillos 
que tengan 
cerdas semi-
duras. 



Cuando lavar la unidad filtrante

Cuando lavar el recipiente

Como lavar el recipiente

Cuando se note suciedad
dentro de la unidad
filtrante. Si el agua es 
turbia hay que lavar más
seguido y también usar
agua filtrada.

Hay que lavar el recipiente
al menos una vez al mes
y que se haga con cloro
y con un poco de jabón.

Hay que lavar el recipiente
con agua filtrada, cloro
jabón y con un paste.

Cloro



Hagamos buen uso del FILTRON

PARA MANTENERNOS CON BUENA SALUD!

!


