Instrucciones para la Instalación y Mantenimiento
Modelos B-823, B-8231, B-8236, B-82316 de Bobrick
Dispensadores Manuales de Jabón en Forma de Espuma

Como Instalar el Dispensador

Ensamblaje de
Dispensación
de Espuma

1. Coloque el ensamblaje de la caña y el pestillo a través del
agujero de 102 mm (1") del mostrador. Asegúrese que la junta
de goma se encuentra ubicada entre la caña y el gabinete.

Junta

2. Presione la junta torica y la arandela de roseta por debajo del
gabinete y alrededor de la caña y asegure apretando la tuerca
de instalación.
Embudo

3. Inserte el ensamblaje de la tapa de la botella en extremo de la
caña por debajo del gabinete.
4. Inserte la botella en el ensamblaje de la tapa.
5. Presione el embudo a través de la parte superior de la caña
sobre el gabinete hasta que se acomode en su lugar.
6. Instale el ensamblaje del dispensador de espuma alineando
el agujero circular del escudo en el centro del pestillo rojo.
Presione cuidadosamente y gire en sentido de las agujas del
reloj hasta que el ensamblaje se asegure por completo en su
lugar.

Ensamblaje
de la Caña y
el Pestillo

Equipo de
Instalación
del
Lavamanos

Tubería de
Conexión a
la Bomba

Malla
Mezcladora
la Caña

Junta Torica
Arandela de
Roseta
Tuerca de
Instalación

Ensamblaje
de la Tapa
de la Botella

Como Recargar el Dispensador
1. Inserte la llave BobKey en el agujero del escudo y gire el escudo en el sentido contrario a las agujas del reloj para separar
del ensamblaje del dispensador de espuma.

Equipo de
Botella y
Cubierta

Botella

2. Llene el dispensador con jabón JABON DE ESPUMA
UNICAMENTE por medio del embudo.
3 La unidad es encuentra completamente recargada cuando el
embudo flota.
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4. El dispensador también puede ser recargado removiendo el
contenedor de jabón desde la parte inferior.
5. En caso de ser necesario recortar el tamaño de la caña, retire
el ensamblaje de la bomba de jabón para luego proceder
con el recorte de la caña. La misma longitud que haya sido
cortada de la caña deberá ser cortada del fondo del embudo
y la parte superior de la tubería conectada al ensamblaje del
sistema de dispensación de espuma.
Como dar Mantenimiento al Dispensador
1. Para un mantenimiento optimo la bomba de jabón deberá ser
vaciada cada seis meses llenando la bomba con agua tibia
utilizando la unidad varias veces. Finalmente, retire el exceso
de agua y recargue la unidad con jabón.
2. La malla mezcladora puede ser retirada y enjuagada con agua
tibia para asegurar que no queden obstrucciones a la misma.
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823-32

Equipo de Ensamblaje de la Bomba de Jabón (Largo del Pico
Surtidor de 100 mm (4") para capacidad de 1 L)

823-33

Equipo de Malla Mezcladora

823-34

Equipo de Instalación del Lavamanos (Capacidad de 1 L)

8231-32

Equipo de Ensamblaje de la Bomba de Jabón (Largo del Pico
Surtidor de 100 mm (4") para capacidad de 0,6 L)

8231-34

Equipo de Instalación del Lavamanos (Capacidad de 0,6 L)

8236-32

Equipo de Ensamblaje de la Bomba de Jabón (Largo del Pico
Surtidor de 152 mm (6") para capacidad de 1 L)

823-35

Equipo de Botella y Cubierta (Capacidad de 1 L)

82316-32 Equipo de Ensamblaje de la Bomba de Jabón (Largo del Pico
Surtidor de 152 mm (6") para capacidad de 0,6 L)
8231-35

Equipo de Botella y Cubierta (Capacidad de 0,6 L)
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