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Este equipo debe conectarse a una instalación eléctrica que disponga de toma de tierra.
Este equipo es de uso exclusivo para interiores.
Este equipo no debe instalarse en locales donde sea probable la existencia de vapor infl amable o 
polvo explosivo, ni en cuadras, establos o similares. Consulte a los bomberos.
El equipo sólo debe ser reparado por el fabricante o un electricista homologado.
Este equipo no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si 
han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de 
su seguridad.
El equipo no debe ser mojado mientras esté en funcionamiento enchufado a la corriente.
Se debe utilizar exclusivamente los repuestos indicados en este manual.
Fricosmos no se hace responsable de las manipulaciones no autorizadas realizadas en el equipo.
Desconecte el equipo de la red antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.

Verifi que el contenido.
Instálelo con tacos y tornillos según el croquis adjunto. No anclarlo a 
elementos móviles como puertas, etc.
Conecte el aparato a una red eléctrica con toma de tierra. 220-240 v. 
(50/60Hz.)

SEGURIDAD

LIMPIE Y SEQUE LOS CUCHILLOS DESPUÉS DE SU USO.
Introduzca los cuchillos en la ranura del cuchillero.
Accione el interruptor a posición de encendido. El piloto del interruptor en la parte inferior se man-
tendrá encendido durante el funcionamiento. Al fi nalizar el tiempo de desinfección accione el inte-
rruptor a posición de apagado, el testigo se apagará. Al fi nal de este espacio de tiempo, los cuchillos 
estarán desinfectados y dispuestos para ser reutilizados. SE RECOMIENDA UN PERIODO 
DE DESINFECCIÓN DE 30 MINUTOS.

MANEJO

Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconecte el equipo de la red eléctrica.
Itroducir los cuchillos secos en el equipo.
El equipo sólo debe ser reparado por el fabricante o un electricista homologado.

MANTENIMIENTO

MONTAJE

Limpie el equipo regularmente. Antes de proceder a la limpieza desconecte el equipo de la red.
Use un paño húmedo, no mojado con jabón neutro.
Procure que no caigan líquidos en el equipo.
No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos 
cortantes o punzantes.

LIMPIEZA 

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

     GARANTÍA - GARANTIE - WARRANTY - GARANTIE
El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo. 

L A H Hz

385 90 450

V W/h

220 V 16 W/h 50 Hz.

Lea atentamente las instrucciones antes de su uso. 

Clas. I - IPX0.

SIMBOLOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

REPUESTOS - SPARE PARTS - PIÈCES - TEILE
448480: Interruptor con testigo. S

ACCESORIOS - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESSOIRES
485892: Kit de enchufe remoto con mando a distancia - 

No apto para uso clínico.
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