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¡SE REQUIEREN LENTES Y GUANTES PROTECTORES!
1.  Cheque los cilindros del químico.

a) Cheque el indicador de nivel en los cilindros A y B para asegurar suicientes cantidades de químicos.                             
 *Es recomendado cambiar los cilindros cuando el nivel del químico llegue a 5%.

b)  Cheque el indicador de temperatura en el ensambladodel iltro. 70°F/21°C es la temperatura mínima   
de operación. 

2.  Abrir la válvula del cilindro de Nitrógeno (N2)
a)  Cheque Reserva. (Se requiere una presión mínima de 500 psi/ 34.5 bar)                        

b) Cheque si hay fugas de gas. 

c)  Cheque presión en los reguladores. (No exceder más de 240-245 psi/ 16.5-16.9 bar).  
*Los reguladores se ajustan durante la coniguración inicial.

     Aj ustes a los reguladores son raramente necesarios.

3.  Conecte mangueras de Nitrógeno (N2) a los cilindros A y B.        
LENTAMENTE abra la válvula de nitrógeno en los cilindros para presurizar. 

4.  Después que los cilindros estén a presión, LENTAMENTE abra las válvulas de los cilindros químicos.

5. Prender el reloj automático y la caja de calefacción.                

6. Conectar la manguera de Aire al suministro de Aire. Abra la llave del suministro de aire.

7. Purgar/Limpiar el lubricante del bloque SLUG.                             

8. Limpiar las roscas del bloque SLUG y la supericie de la barra con DK-817.

9. Engrasar los cilindros del SLUG.

10. Conecte el Adaptador SLUG (SL81).

11. Abrir las cuatro válvulas de bola en la cabecilla de dispensado.

12. Empuje y deslice la válvula de seguridad hacia la posición que indique Prendido.

      IMPORTANTE: ¡EN ESTE MOMENTO EL EQUIPO ESTA LISTO PARA DISPENSAR EL QUÍMICO!

13.  Ejecutar los procedimientos de Control de Calidad.

a) Ejecutar y veriicar la correcta proporción de los químicos.

b)  Conectar el tubo de mezclar. Dispare 6 a 10 segundos de químicos en una bolsa para determinar el   
caudal del SLUG.  

c) Llenar hoja de Control de Calidad.

14. Comenzar la producción.
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Lea todos los pasos antes de empezar el procedimiento. Por favor consulte las Hojas Técnicas 
de Seguridad del Material correspondientes para el manejo seguro y apropiado de los mismos, 
incluyendo el uso de lentes, guantes protectores, y protección respiratoria cuando sea necesario.

Si por alguna razón usted no entiende o se siente inseguro de alguno o todos los procedimientos e instrucciones que la 
compañía Foam Supplies, Inc. y sus representantes le han proporcionado, por favor no duden en contactar a nuestro 
Departamento Técnico antes de iniciar los procedimientos. Nosotros estaremos felices de asistir con cualquier duda o  
preguntas que usted pueda tener.
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