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MODELO: DB 10
MARCA: SKYMSEN

Cuerpo en acero inoxidable. Base y tapa en hierro fundido.

Papa sin piel y limpia. Salida independiente para descargue del producto y otra para drenaje 
del agua y la cascarilla.

Capacidad: 150 kg/h.
Dimensiones: 50 x 60 x 72 cm.
Potencia: 1/2 H. P., 360 Wh., 110 V.
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MODO DE USO

• Accione el motor con el interruptor, abra la entrada de agua y cargue la máquina con la papa.

• Tenga la máquina en el funcionamiento entre 1 y 3 minutos. Apague el motor, espere a que el disco
   pelador se detenga, abra la puerta lateral y retire la papa.

• Observe frecuentemente el proceso para evitar el desperdicio de papa.

• Por su seguridad no abra la puerta ni introduzca las manos con el motor en funcionamiento.

• Opere con personal responsable y cuidadoso. (Peligro de accidente).

LIMPIEZA DEL APARATO

• Apague y desconecte la peladora.

• Retire la tapa superior y el disco pelador.

• Limpie con agua corriente el tanque y el disco.

• Engrase el rotor ubicado el la parte inferior del disco pelador.

• Coloque y ajuste el disco pelador y ponga la tapa.

• Cuando la máquina no esté en uso, mantenga la puerta lateral abierta para permitir
   una buena ventilación.

• Para la limpieza externa apague y desconecte la peladora. Frótela con un paño húmedo.

• No lave con manguera.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

• Instale el aparato en una superficie lisa, seca y no deslizante.

• Conecte una manguera para entrada de agua corriente y coloque el tubo de desagüe en el sifón.

• Ubique la peladora de manera que el cable de conexión no cause tropezones. Evite jalones al mismo.

• Use únicamente conectada a 110 V., con polo a tierra.

• Para garantizar el buen desempeño de su aparato, recomendamos una revisión anual.


