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CONTENIDO

Túnel Sanitizante Tinaco 450Lt Bomba Niple bomba-tinaco Niple bomba-túnel 1Lt. Sanitizante

Tuerca “A” (Niple bomba-tinaco)Conexión “A” (Tinaco)

Entrada de succión (Bomba) Apretar bien con llave StilsonRosca del Niple bomba-tinaco

INSTRUCCIONES
El túnel se arma conectando las 3 tuercas unión, del tinaco a la bomba, y de la bomba al sistema del 
túnel, a través de su respectivo niple.

1. Unir la rosca del Niple bomba- tinaco a la entrada de succión de la bomba (En caso de no estar 
conectado), y apretar fuerte con la ayuda de una llave stilson.

2. Colocar el tinaco. Unir la conexión “A” del tinaco a la tuerca “A” del Niple bomba-tinaco.

TÚNEL SANITIZANTE - DESINFECTANTE
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Tuerca “B” (parte corta del Niple bomba-túnel) Salida “B” (Bomba) Apretar bien las piezas

Apretar bien las piezasTuerca “B” (parte larga del Niple bomba-túnel) Conexión “C” (Túnel)

3. Colocar el Niple bomba-túnel y unir Tuerca “B”, a la salida “B” de la bomba.

4. Colocar el otro extremo del Niple bomba-túnel y unir Tuerca “C”, a la conexión “C” del túnel.

5. Hacer la mezcla del sanitizante con el agua. 
AGREGAR 5 ML. X 1 LITRO DE AGUA

6. Sigue las siguientes recomendaciones.
- Asegúrate que el tinaco no lleve basura para que no se tapen los aspersores.
- Apretar los aspersores con la mano y hacer una prueba antes del ingreso de las personas
- El paso por persona debe ser de 3 o 4 segundos máximo.
- El agua debe estar debajo de los 70° C.
- Paso por persona 1 sola vez al día.
- Pasar con ojos cerrados y tapabocas.


