
    

1 fregadero para lavar los discos

1 escurridor (con capacidad 
para 10 discos)

2 cepillos de limpieza 
aterciopelados supersuaves

2 paños de secado de  
microfibra (1 grande y 1 pequeño)

2 rodillos de cepillo

2 líquidos limpiadores de discos 
de vinilo de 150 ml

RECORD CLEANING  
MACHINE INSTRUCTIONS 

DESCRIPCIÓN

• LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS SURCOS: elimina la suciedad y los residuos de los surcos de sus discos favoritos.

• TODOS LOS DISCOS: limpia discos de vinilo de 7”, 10” y 12”. ¡Lo tenemos todo cubierto! 

• MANTIENE LAS ETIQUETAS SECAS: no moja ni mancha la etiqueta del disco durante el proceso de limpieza.

• CUIDA DE LA AGUJA: deja los discos limpios y secos. No deja residuos pegajosos en la aguja.

• SOLUCIÓN DE LIMPIEZA: nuestra solución de limpieza patentada es de secado rápido y de un solo uso para 
obtener los mejores resultados.

CONTENIDO

• 1 fregadero para lavar los discos 

• 1 escurridor (con capacidad para 10 discos) 

• 2 cepillos de limpieza aterciopelados supersuaves 

• 2 líquidos limpiadores de discos de vinilo de 150 ml 

• 2 paños de secado de microfibra (1 grande y 1 pequeño) 

• 2 rodillos de cepillo 

• 1 manual de instrucciones



CUIDADO Y MANTENIMIENTO   

1. Una vez que haya terminado de limpiar su lote de discos, deseche la solución de limpieza usada (no la reutilice).

2. Limpie el fregadero, los rodillos y los cepillos de limpieza con agua tibia y déjelos secar al aire.

3. Una vez secos, coloque todos los utensilios en el fregadero y coloque la tapa.

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Queda acumulación de pelusa en la aguja después de limpiar mis discos? 
Para evitar la acumulación en la aguja, asegúrese de haber lavado los paños de microfibra antes de usarlos  
(sin usar suavizante).

2. ¿Falta el escurridor? 
El escurridor puede estar escondido debajo del fregadero de discos. Tendrá que sacarlo para usarlo.

3. Faltan piezas en la máquina. ¿Necesito devolverlo? 
¡No! Por favor envíenos un correo electrónico y estaremos encantados de ayudar.

4. ¿La máquina viene con garantía? 
Sí, ofrecemos una garantía de limpieza de 500 discos. Si necesita reemplazar las piezas antes de haber limpiado 500 
discos, contáctenos y las reemplazaremos de forma gratuita.

5. ¿Qué tipo de agua puedo usar con la máquina? 
Agua destilada o desionizada. La mayoría de los clientes usan agua desionizada, ya que generalmente es más  
barato y más fácil de encontrar que la destilada. 

CONFIGURACIÓN

1. Saque la máquina de limpieza de discos SPINCARE® 
de la caja.

2. Importante: lave los paños de limpieza de microfibra 
suministrados antes de usarlos (no utilizar suavizante).

3. Retire la tapa y el escurridor de debajo del fregadero 
de discos.

4. Inserte los rodillos de cepillo en la máquina. Hay 3 
posiciones: 7”, 10” y 12”.

5. Llene el fregadero con agua destilada o desionizada 
(no agua del grifo), de modo que el nivel quede justo 
debajo de los rodillos.

6. Añada 4 tapones de líquido de limpieza de discos 
entre los cepillos de limpieza. Con esto limpiará entre 
25 y 50 discos.

LIMPIEZA

1. Introduzca el primer disco que desea limpiar en el 
fregadero. Gire lentamente el disco en el sentido de 
las agujas del reloj 3 veces.

2. Después, gírelo en sentido contrario 3 veces.

3. Retire con cuidado el disco de la máquina sin tocar  
la superficie de reproducción y colóquelo en el  
escurridor.

4. Cualquier exceso de líquido caerá en el depósito del 
escurridor. 

5. Limpie el disco con el paño de microfibra grande en 
el sentido de las agujas del reloj.

6. Repita con el paño de microfibra pequeño para  
eliminar los residuos restantes (opcional).

7. Una vez que el registro esté completamente seco, 
colóquelo en una funda interna SPINCARE® de  
calidad de archivo.

8. Repita el proceso anterior para todos los discos que 
desee limpiar. 


