
Central de lavado y desinfección 465602 

El aparato tiene garantía de dos años. La manipulación o el mal uso del equipo elimina la garantía del mismo. 

GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIE - GARANTIE

Soporte para una garrafa de 5l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1 Sistema de higiene por pulverización.

1 Manguera de descarga.

1 Pustola pulverizadora.

1 Latiguillo de acero inoxidable 1500mm 

1/2”H-3/4”H

1 Rack metálico para bidón de producto 

químico.

1 Kit de instalación (14 boquillas, 1 tubo de 

aspiración, 1 injerto venturi, 1 fi ltro de pie con 

contrapeso, 1 kit de montaje)

CONTENIDO - CONTENT - CONTENU - INHALT

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

L= 270mm

A= 80mm

H= 400mm

1,5 Kg.

Gire 1/4 de vuelta la válvula de paso principal de color rojo en el lateral izquierdo hasta posición vertical.

Baje 1/4 de vuelta la palanca negra en el lateral derecho hasta posición horizontal.

Pulverice apretando el gatillo de la pistola apuntando hacia el área a limpiar.

Verifi que que el producto químico circula por el tubo de aspiración.

Para aclarar levante la palanca negra en el lateral derecho hasta posición vertical y pulverice con la pistola.

Para cerrar gire 1/4 de vuelta la palanca roja hasta posición horizontal.

Apriete el gatillo de la pistola para liberarla de la presión.

Recoja la manquera y enróllela en el soporte.

MANEJO

T max = 50ºC

MONTAJE - INSTALATION - INSTALLATION - INSTALLATION
Herramientas: 1 broca de 7mm. 1 destornillador de estrella, 1 llave inglesa de 24mm a 29mm.

Espacio necesario: 600x1200mm

Instale el equipo junto a una toma de agua con presión entre 2 y 6 bar.

Quite la tapa del equipo desenroscando el tornillo de la parte inferior y deslizando la tapa hacia arriba.

Coloque la parte superior del equipo a una altura de 1750mm y fíjela a la pared con los tornillos y los tacos 

que se acompañan.

Coloque el soporte del bidón de producto 300mm por debajo del equipo con los tornillos, tacos y arandelas 

incluidas.

Conecte el latiguillo de acero inoxidable a la toma de la parte inferior izquierda del equipo. Inserte el fi ltro y la 

arandela del kit en el lado del grifo.

Conecte la manguera de descarga a la salida del venturi de la parte inferior derecha del equipo.

Conecte la pistola a la salida de la manguera.

Escoja la boquilla de dosifi cación según la tabla de dilución siguiente:

Rosa 0,5% Naranja 2,6% Rojo 8,6%

Púrpura 0,8% Verde 3,2% Beige 10,5%

Turquesa 1,5% Marrón claro 4,9% Negro 10,8%

Amarillo 1,8% Azul 5,5% Gris 10,8%

Marrón oscuro 2,5% Blanco 6,8% Sin boquilla 11,0%

Inserte la boquilla en la válvula de retención y deslíce el tubo de aspiración del producto por encima conectán-

dolo a la válvula.

Ajuste la longitud del tubo de aspiración del producto para que alcance el fondo del bidón y corte el exceso.

Taladre un orifi cio en el tapón e introduzca el tubo a través suyo con el fi ltro de pie y el contrapeso de acero.

Do not direct the jet towards people, animals or plants.
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