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MODELO: 1552
Capacidad: 2 recipientes de 2.5 Lt. c/u. 
Dimensiones: 35 x 19 x 32 cm.

MODELO: 1553
Capacidad: 3 recipientes de 2.5 Lt. c/u
Dimensiones: 50 x 19 x 32 cm.

Tambien disponible modelo 1554 con cuatro recipientes.

MODELO: 1552 MODELO: 1553

Recipientes y bombas dispensadoras en policarbonato. Mueble fabricado en acero inoxidable.
 
Cada bombeo dispensa 1 onza de salsa (30 ml).
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1. Sacar el tubo de inmersión de la bomba (5) y desenroscar la última pieza (4) de la parte de abajo 
de la bomba. Esto sacara la bomba de la tapa.

2. Bombee suavemente la tapa de la bomba (1) con el fin se sacar los residuos que haya en el tubo.
3. Vuelva a colocar el tubo en la bomba (5), llene un recipiente con agua caliente y bombee  por 40 

segundos o hasta que no salga ningún residuo.
4. Enjugue bien en agua caliente, seque y la bomba está lista para usar.
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Para desarmar la bomba para la limpieza:

1. Remueva el tubo de inmersión (5), desenroscando (4) para 
soltarlo.

2. Desenrosque la última pieza (4).
3. Desenrosque la base de la bomba (3) del cuerpo principal (1) 

y suavemente jale la válvula plástica (2) de la base.
4. Lave todas las piezas en agua caliente, seque y vuelva a 

ensamblar la bomba.
5. Lubricación: Aplique una pequeña cantidad de lubricante 

grado alimenticio en el interior de la bomba (1) y bombee 
para esparcirlo en su contorno.  

INSTRUCCIONES DE  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El lavado y mantenimiento de su bomba dispensadora es la clave para su buen funcionamiento. Hay dos 
tipos de limpieza que debe realizarse para evitar daños en el equipo y buenas condiciones sanitarias.

LIMPIEZA RAPIDA: después de un periodo de mucho uso o cuando hay un uso periódico, para prevenir 
que se tapone o se sequen los residuos en su interior.

LIMPIEZA PROFUNDA: realizar diariamente. Se debe desarmar la bomba por completo y lavar todas 
las piezas en agua caliente con jabón, luego enjuagar y secar. (Ver cuadro inferior con instrucciones de 
desarmado).


