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QUITE EL EXCESO 
DE MUGRE usando 
los protocolos de 
limpieza normales. 
Luego cierre el área 
al público colocando 
afuerade la habitación 
el letrero“Limpieza 
en Proceso”.

PÓNGASE EL EPP
ADECUADO.
Consulte las Fichas 
de Datos de Seguri-
dad específi cas del 
producto para 
conocer los requisitos 
exactos del EPP.

COLOQUE LA 
SOLUCIÓN DESEADA 
EN LA MOCHILA
con la abertura de 
la botella debajo del 
tubo dispensador y 
conecte la tapa
de dispensadora 
a la botella.

RETIRE LA PISTOLA 
ROCIADORA DE LA 
CORREA y pase el 
cable de extensión a 
través del aliviador de 
tensión. Conéctelo a 
la pared. Nota: No 
amarre juntos el cable 
de extensión y el cable 
de electricidad. Si lo 
hace, dañará los cables.

CON LA PISTOLA 
ROCIADORA SOSTENIDA 
FIRMEMENTE EN LA MANO 
PRESIONE Y SUELTE EL
BOTÓN DE ENCENDIDO 
PRINCIPAL. El botón de 
encendido principal se 
iluminará en azul y
comenzará el fl ujo de aire.

PRESIONE UNA VEZ EL 
BOTÓN DEL ATOMIZADOR
para empezar a rociar. 
La primera vez que rocíe, 
apunte la pistola rociadora 
hacia una esquina o 
desagüe, presione el botón 
rociador y espere hasta 25 
segundos para generar un 
fl ujo constante. Presione 
una vez para detener.

ROCÍE LAS SUPERFICIES 
DESEADAS 
A UNA DISTANCIA 
DE 2 A 4 PIES con un
movimiento de barrido 
lento. Consulte la etiqueta 
del producto específi co 
para los tiempos de 
contacto y las 
instrucciones  de uso.

CUANDO TERMINE 
Desabroche las correas 
de seguridad y quítese 
la mochila. Retire el 
recipiente y purgue el 
sistema hasta que no 
salga líquido de la 
boquilla. Desenchufe el 
cable de alimentación.

CUANDO ESTÉ LISTO 
PARA GUARDAR 
EL DISPOSITIVO, 
ASEGURE EL CABLE 
DE EXTENSIÓN Y LA 
PISTOLA ROCIADORA
usando las correas que 
se encuentran en el 
costado de la mochila.

COLÓQUESE 
LA MOCHILA. 
Compruebe que el 
arnés esté en la 
posición adecuada 
para su altura. Abroche 
las correas de forma 
segura y ajústelas 
si es necesario.

Nota:  Siga las  instrucciones  de ajuste del
arnés de la mochila en el manual del operador.

GUÍA DE INICIO

POR FAVOR LEA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USARLO
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 ATOMIZADOR ELECTROSTÁTICO


