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EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



NOMBRE:       CLAVE
   

(1) BOMBA BLANCA            SNSCSLS010
                BOMBA ROJA                                                       SNSCSLS011
                BOMBA NARANJA                                              SNSCSLS012

(2) TAPA SUPERIOR BOTE SNSCSLF033
(3) JGO. TAPA ACRÍLICO COMPLETA SNSCSLA004
(4) BOTE SNSCSLF014
(5) INSERTO SEXTO SNSCSLS005
(6) CAJÓN PORTA INSERTOS SNSCSLF016
(7) FONDO DE BOTE SNSCSLF015

el Surtidor de Cátsup y Mostaza,  consulte al  fabricante. 
NOTA: Para mayor información sobre otras partes que conforman

LIMPIEZA
Una vez concluido el uso, separe de la estructura principal del surtidor de cátsup y mostaza

Limpie con una esponja húmeda la  estructura principal del  surtidor de  cátsup y mostaza, 

describen en la sección de limpieza de este instructivo.
3.- Usted  puede  colocar en  cada uno de los tres insertos, cebolla, chiles en vinagre, salsa, crema, etc., 

USO DEL SURTIDOR DE CÁTSUP Y MOSTAZA

2.- Luego  de  desempacar  el  surtidor  de  cátsup  y  mostaza,  lave  todo  siguiendo los  pasos  que se 

4.- Para colocar cátsup y/o mostaza en los botes que contienen la bomba, solo tiene que levantar la tapa

1.- Lea todas las instrucciones y recomendaciones del presente instructivo.

esto lo podrá hacer levantando la tapa de acrílico y vaciando en los insertos lo que quiera,  también
si así lo desea,  puede sacar los  insertos del  cajón  porta insertos,  colocar en ellos lo que  quiera y 

superior  a  la  cual  está  fija la  bomba, coloque en el interior del bote el recipiente que contiene el

los tres insertos y las tapas junto con las bombas.

posteriormente séquelo con una franela seca.

colocarlo nuevamente en su lugar.

producto que se pretende bombear,  coloque nuevamente  en su lugar  la tapa superior  junto  con la
bomba de tal modo que ésta se introduzca en el recipiente que contiene la cátsup o mostaza, una vez
fijada la tapa al bote, presione  manualmente la  bomba  hasta que  salga la cátsup  y/o  mostaza  por
el tubo de salida. No vacíe directamente en los botes la cátsup o mostaza.

Lave los insertos con agua abundante y séquelos.
Para  lavar  el  interior de la  bomba es  necesario introducirla  en un  recipiente  con  agua 
limpia y caliente, hacerla funcionar para que bombee el agua y continuar bombeando hasta 
que salga agua limpia por el  tubo  despachador.  Es  importante  esta  limpieza,  ya  que la 
salsa cátsup y la mostaza son altamente corrosivas.
Coloque todas las piezas nuevamente en su lugar.

5.- Su equipo está equipado con tres bombas surtidoras (blanca, roja y naranja)  usted  puede cambiarlas
entre ellas,si así lo desea, esto lo logra aflojando manualmente la tuerca que fija la tapa superior con
la bomba.
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