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Estimado Cliente Valioso:
Gracias por elegir nuestra marca DURU ENTOS-S (ultra lowe volume)
U.L.V Spraying Machine. Ahora depende de usted utilizar el U.L.V
Sprayer de forma segura en todas las condiciones y aprovechar al
máximo su rendimiento. Lea todo el Manual de uso y mantenimiento
antes de usar el pulverizador U.L.V. La información de Advertencia,
Precaución y Nota en el Manual de Operación y Mantenimiento
contiene asuntos importantes para usted y su Pulverizador U.L.V y
recuerde que debe cumplir.

GUÍA DEL USUARIO DURU HD 5 ULV
1. Antes de conectar el enchufe a la toma de corriente, coloque
el agua en el tanque del tanque del medicamento y, a
continuación, el silo, cierre bien la tapa.
2. Utilice su máquina con una toma a tierra.
3. Cambie el interruptor de OFF a ON.
4. Después de que la máquina haya comenzado, encienda el
interruptor de flujo de salida de riego y, si es posible (en
términos de rendimiento), rocíe en el ajuste medio.
5. No se ponga delante del dispositivo y no debe haber objetos
que puedan evitar la pulverización de hasta 6 metros.
6. Cuando haya terminado, apague el botón de ajuste durante
unos minutos. esperar y cambiar la alimentación del dispositivo
de ON a OFF.
DURU HD 5 MANUAL DE MANTENIMIENTO ULV

1400w 220V AC, 50hz
Capacidad del tanque
5 Litros
farmacéutico
Flujo de entrega de
27 l/h
medicamentos
Diámetro de goteo de drogas 9-49micras .......................
Solución

sc,ec,wp

Dimensiones

E-20 B-45 Y-45

1. Después de cada 10 operaciones, retire la parte posterior de su
dispositivo y úsela después de asegurarse de que el filtro de goma
esté lavado, secado e instalado. Nota: Si se solicita uno nuevo
contra cargo, se le enviará
2. Cuando haya terminado de rociar o desinfectar, ponga 1 litro
de agua y ejecute el dispositivo inactivo.
3. Cuando haya terminado, levante el dispositivo a un entorno
libre de humedad.
4. Tenga en cuenta que los dispositivos que no cumplan con las
normas de cuidado y uso no estarán cubiertos por la garantía !!

