NX-3373-675
NX-3374-675
NX-3375-675

Limpiador de drenaje de alta presión
Para M22, M24 y 1/2 '', con juntas

Estimado cliente,
gracias por comprar esto
Limpiador de desagües de alta presión. Lea
estas instrucciones de funcionamiento y
siga la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo limpiador de desagües de alta presión al
máximo.
alcance de entrega
• Limpiador de drenaje de alta presión
• Adaptador de conexión para manguera
de ducha 1/2 ''
• Adaptador de conexión M22
• Adaptador de conexión M24
• Boquilla de pulverización
• 4 sellos
• operación manual
Variantes de producto
NX-3373: Limpiador de desagües de alta
presión para M22, M24 y 1/2, con juntas, 1
m
NX-3374: Limpiador de desagües de alta
presión para M22, M24 y 1/2, con juntas, 2
m
NX-3375: Limpiador de desagües a alta
presión para M22, M24 y 1/2, con juntas, 3
m
Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Montaje
NOTA:
Asegúrese de que haya un anillo
de sellado entre cada pieza de
conexión.
Montaje sin adaptador:
grifo de agua ➔ Anillo de sellado ➔ Hilo de
manguera
Montaje con adaptador
Grifo / manguera de ducha ➔ Anillo de sellado ➔ adaptador ➔ Anillo de sellado ➔
Hilo de manguera
utilizar
1. Monte su limpiador de drenaje de alta
presión en su grifo o manguera de ducha.
NOTA:
Antes de conectar la manguera de
la ducha, retire el cabezal de la
ducha para exponer la conexión
de la manguera de la ducha.
2. Guíe la boquilla de pulverización hacia el
desagüe obstruido.
3. Deje que el agua fría o tibia fluya lentamente a través de la manguera de limpieza. Aumente lentamente la presión
hasta encontrar la presión correcta
operación manual

tiene que romper el bloqueo. El agua se
enjuaga por la parte frontal y lateral de la
boquilla.
¡PELIGRO!
¡No utilice agua caliente bajo
ninguna circunstancia!
instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento
sirven
para familiarizarlo con el funcionamiento
de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.
Transmítelos a los usuarios posteriores.
• Tenga en cuenta el
Instrucciones de seguridad.
• Reconstruir o cambiar el
El producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
• ¡No realice nunca reparaciones usted
mismo!
• Manipule el producto con cuidado.
• Mantenga el producto alejado del calor
extremo.
• ¡Nunca use agua caliente para limpiar!
• Errores y cambios técnicos
Reservado.
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