
Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida XS 

Ref: 080662

El equipo tiene garantía de dos años.

El mal uso del contenedor elimina la garantía del mismo.

GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIE - GARANTIE



REPUESTOS - SPARE PARTS - PIÈCES DE RECHANGE - ERSATZTEILE
486074 Contenedor de plástico con tapa y pedal 420x320x600 mm.
480662 Adhesivo para trampilla de contenedor para vaciado de bandejas.
480664 Adhesivo para pedal de contenedor para vaciado de bandejas.
409851 Taco de plástico con regulador de 40x40 mm. azul.
485024 Rueda de ø50 para contenedor Fast-Food

CONTENIDO - CONTENT - CONTENU - INHALT
080660 Contenedor para vaciado de bandejas de comida rápida.
486074 Contenedor de plástico con tapa y pedal 420x320x600 mm.

No introducir la mano dentro de la trampilla al soltar el pedal.
Use guantes anticorte para desmontar la tolva

SEGURIDAD - SECURITY - SICHERHEIT - SECURITÉ

Lea las instrucciones antes de instalar el contenedor y consérvelas en 

un lugar seguro para su consulta.

MONTAJE
Seleccione el lugar ideal para su colocación.

Desplácelo usando las ruedas incorporadas en la parte delantera inclinándolo ligeramente 

hacia usted.

Coloque una bolsa en el cubo.

Introduzca el cubo sin la tapa.

Limpieza:
• Limpie el contenedor diariamente.

• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza, frote con un paño suave y aclare con

agua limpia. Seque con un paño suave.

• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas

u objetos cortantes o punzantes.

Esterilización:
• Utilice un producto esterilizante, no corrosivo, autorizado en su localidad y siga las

instrucciones de uso del fabricante.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

MANEJO
Pise el pedal para abrir la trampilla.

Para cerrar la trampilla suelte el pedal.

Para meter y sacar el cubo use la puerta frontal. Para abrir la puerta frontal pise el pedal y 

tire de la puerta.

No utilizar para guardar en su interior productos químicos corrosivos.

Este artículo está diseñado exclusivamente para desechar restos de alimentos.

Prohibido coger alimentos de su interior.

Fricosmos no se responsabiliza del mal uso del equipo.

Limpie y esterilice la puerta y la tolva periódicamente.

Para desmontar la tolva afl oje las tuercas que lo fi jan.
Empuje la tolva hacia arriba y quite la puerta.
Retire la tolva.
Siga las instrucciones de limpieza y esterilización generales aplicadas a la tolva y la puer-
ta.
Para montar de nuevo la tolva y la puerta introduzca la tolva en los tornillos del cuerpo.
Inserte la puerta en las bisagras, primero en la inferior y luego la superior de la tolva le-
vantando suavemente la misma.
Por último apriete las tuercas.
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