PROTECTGLOBAL.COM

INSTRUCCIONES
PARA INSTALAR
EL KIT DE LA BOLSA
DE FLUIDO DE
1000 ML
PROTECT 600/600i/1100/1100i/2200/2200i
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!

ATENCIÓN!
IMPORTANTE:
NO TOCAR!

Desconecte el cañón de niebla de la
corriente. Deje que se enfríe durante
al menos una hora

2

Coloque la pieza metálica como se muestra en la imagen
y presione ligeramente hacia la izquierda hasta que quede
asegurada. Fije la pieza metálica a la base con un tornillo
(T20).

3

Conecte la bolsa de fluido al cable y colóquela en el
contenedor. Pase la brida resistente al calor por los dos
agujeros de la pieza de metal (pero no ajuste el tubo
todavía).
4

Conecte el tubo al cañón. Escuchará un clic cuando esté
colocado adecuadamente.
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Desenrosque el tapón de la bolsa y conecte/enrosque el
adaptador de plástico del tubo a la bolsa.
IMPORTANTE: no apriete demasiado ni lo deje flojo.

6

Coloque la tapa encajándola en la ranura de la derecha
y atorníllela en el lado contrario con el tornillo que se
proporciona. IMPORTANTE: asegúrese de que la tapa no
bloquea el tapón de la bolsa y de que el tubo se encuentra entre los polos de la batería.

7

Finalmente, se puede ajustar la brida alrededor del tubo.
IMPORTANTE: que no quede demasiado ajustada ni muy
suelta.
8

Escanee el código QR para ver el vídeo de la instalación
del kit de 1000 ml y la bolsa de líquido.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
LA GARANTÍA

Si no se siguen las instrucciones de este manual,
PROTECT A/S no se responsabiliza de cualquier fallo
procedente de la modificación del cañón de niebla.
Además, la garantía del cañón quedará anulada.

INFORMACIÓN
Visite PROTECTGLOBAL.COM para obtener más información
sobre la niebla de seguridad y PROTECT A/S.
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