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Instrucciones Para Limpiar la Unidad de la Luz
Todo lo siguiente debe ser preformado en un ambiente limpio y seco, con la unidad desenchufada de la
electricidad.
COMO Y CUANDO LIMPIAR LOS FILTROS
Despues de aproximadamente 20 - 30 horas de uso (dependiendo de el polvo) el filtro de aire de la
unidad tendra que ser limpiado.
1. Quitar la tapa – y ponerla a un lado.

2. Dejando la manga tubular pegada, colocar la jaula de la luz en la parte posterior de la unidad.

3. Remover los cuatro (4) tornillos (dos de cada lado) que haceguran la parte superior de la unidad
en su lugar.

4. Ser cuidadoso con los alambres que conectan la parte superior a la base. Usando las asas, jale
hacia arriba la parte de la unidad para remover la tapa y coloquela al lado directamente detras
de la base.
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5. Remuever e inspeccionar los tres (3) filtros.

6. Sacudir el polvo de los filtros, los filtros se pueden lavar en agua tibia si es necesario (Si lava los
filtros, deven de estar totalmente secos antes de re-instalarlos).

7. Usando un trapo humedo, limpie el interior de la caja teniendo cuidado de no desconectar los
cables o de no mojar los components.

8. Instalar los filtros limpios.

9. Reemplazar la tapa, teniendo cuidado de aliniar la parte superior del ventilador (A) con la
entrada de aire (B) en la parte superior.
A

B

10. Instalar los cuatro(4) tornillos para sujetar la parte superior a la base.

11. Conectarla a una fuente de energia y pruebe la unidad.
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LIMPIEZA DE LA MANGA TUBULAR
1. Inflar la manga tubular completamente pero no encienda el bulbo o la luz.

2. Usar solamente una pequeña cantidad de jabon, agua tibia y una toalla blanca para limpiar
suavemente la manga tubular.

3. Enjuagar el jabon con agua limpia y presion baja (NO boquillas con alta presion).

4.

Mantener la manga tubular inflada hasta que este totalmente seca.

5. Enrrolle la manga tubular normalmente y cierra la unidad.

*NUNCA UTILICE EQUIPO DE AGUA DE ALTA PRESION PARA LIMPIAR LA MANGA TUBULAR O LA
UNIDAD – OCURRIRAN DANOS.
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