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CÓMO MANEJAR UN SPECTANK®: 
 

Instalación del Spectank 
 

• Llene el Spectank® con agua (preferiblemente caliente) hasta la línea de nivel indicada en la pared interior 
trasera del depósito. 

 

• Inserte el enchufe en la toma de corriente y enciéndalo. Ambas luces deben estar inicialmente encendidas - 
la luz indicadora de la izquierda se encenderá y apagará una vez alcanzada la temperatura. Apague la 
unidad sólo cuando vaya a realizar el mantenimiento. 

 

• Asegúrese de que el agua esté caliente -70 a 80 grados Celsius. El Spectank puede tardar hasta 24 horas 
en calentarse. 

 

• Vierta 1 bolsa de 6 kg de polvo lavavajillas Carbsolve en el Spectank y mézclelo utilizando la cesta. 
 

• Utilice el equipo de seguridad mientras lo utiliza (el agua está caliente), etc. 
 

Cómo cargar el Spectank®  
 

• Levante la tapa. Asegúrese de que esté bien sujeta y no se caiga. 
 

• Sujetando las asas de la cesta dentro del tanque, levante lentamente la cesta. 
 

• Apoye la cesta introduciendo los ganchos del lateral de la unidad Spectank en los agujeros del lateral del 
asa de la cesta. 

 

• Cargue la cesta del Spectank® con el equipo a limpiar. 
 

• Levante ligeramente la cesta y retire los ganchos del lateral del tanque.  
 

• Sumerja lentamente la cesta en la solución - el agua salpicará si se deja sumergir demasiado rápido. 
 

• Llene el Spectank® con equipo adicional. 
 

• Cierre la tapa.  
 

• Deje en remojo entre 1 y 24 horas, según sea necesario. 
 

Cómo descargar el Spectank®  
 

• Levante la tapa. Asegúrese de que esté bien sujeta y no se caiga. 
 

• Sujetando las asas de la cesta, levántela lentamente. 
 

• Apoye la cesta introduciendo los ganchos del lateral del depósito en los agujeros del lateral del asa. 
Asegúrese de que la cesta se eleva hasta el orificio más bajo o el segundo más bajo. 

 

• Retire el equipo asegurándose de utilizar guantes de goma resistentes al calor. 
 

• Enjuague bien el equipo con agua tibia limpia. 
 

• Vuelva a cargar la cesta Spectank® con el equipo que va a limpiar. 
 

• Baje la cesta como se ha indicado anteriormente y cierre la tapa. 
 

Mantenimiento del Spectank® - SOLO UNA VEZ AL MES 
 

• Retire el cable de alimentación de la toma de corriente  
 

• Drenar el Spectank de la solución utilizada y limpiarlo - Ver "CÓMO LIMPIAR UN SPECTANK®" 
 

• Continúe según las instrucciones indicadas en - Instalación del Spectank®. 
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