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CÓMO LIMPIAR UN SPECTANK®:
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Compruebe que la unidad Spectank® está apagada y desenchufada de la toma de corriente;
Utilice todo el equipo de seguridad recomendado: guantes de goma aislantes (el agua está
caliente), etc;
Lleve el Spectank® a la zona del fregadero y retire todo el equipo del Spectank®;
Cierre la tapa cuando no esté trabajando dentro del Spectank® para evitar golpes accidentales
de la tapa;
Vacíe el Spectank® de la solución - VEA MÁS ABAJO;
Limpie el interior del tanque. La acumulación de residuos se produce en el interior del tanque.
Debe rasparse con un rascador de pintura y limpiarse con un estropajo. La acumulación suele
ser mayor en la pared trasera inferior, donde se encuentra el elemento calefactor detrás de la
carcasa interior de acero inoxidable. Tenga cuidado de no dañar el depósito con el rascador;
Lave/enjuague el interior con agua limpia y escúrralo;
Limpie el exterior del depósito con agua limpia y pásele un paño limpio; utilice un estropajo
ligero si es necesario;
Llenar el depósito con agua caliente (se puede utilizar agua tibia o fría, pero debe calentarse
antes de utilizarla);
Abra y vacíe una bolsa (6 kg) de producto químico Carbsolve® en un Mini Spectank y 2 bolsas
en un Econo Spectank;
Levante y baje lentamente la cesta y mezcle el producto químico Carbsolve® hasta que se
disuelva;
Cierre la tapa y lleve el Spectank® a su casa;
Enchufe en la toma de corriente y asegúrese de que la unidad está encendida. Ambas luces
deben estar encendidas.

Cómo vaciar el Spectank®
Hay muchas maneras de vaciar el depósito, pero no dude en ser innovador. Háganos saber si encuentra
un método mejor que los recomendados a continuación. Los siguientes son los métodos que utilizamos.

Método 1: Primera opción

Si tiene un desagüe de suelo grande y con rejilla, lleve el Spectank® hasta él. Abra lenta y
cuidadosamente la válvula de bola situada en el lateral y deje salir la solución. Es posible que esté
bloqueada, por lo que basta con pinchar la válvula con el dorso de una cuchara de madera. Tenga
cuidado porque el agua sale a borbotones.

Método 2: Segunda opción

Conecte una tubería de una pulgada a la válvula de bola. (El tubo y el accesorio macho de 1" se pueden
comprar en cualquier tienda de fontanería). Drene el Spectank® a través de la tubería hacia el desagüe
del piso. Puede ser necesario un destornillador para quitar la tapa del desagüe del suelo.

Método 3: Tercera opción
Utilice un cubo pequeño y vacíe la solución en un fregadero. La solución restante puede vaciarse
en un recipiente a través de la válvula de bola situada en el lateral del depósito.
Método 4: Cuarta opción
Utilice una bomba de sumidero. Se puede comprar en cualquier ferretería o tienda de fontanería.

