INSTRUCCIONES A BASE DE SURTIDORES UTILIZADAS PARA APLICACIONES DE COMBUSTIBLE. Estas
instrucciones pueden TAMBIÉN APLICABLE A LAS SOLICITUDES DE AGUA. CONSUMIDOR ES RESPONSABLE
DE TODAS LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES APLICABLES
WARNINGS









Sólo para uso en recipientes
de combustible fabricados
antes de enero, 1 de 2009.
Este producto no es compatible
con CARB. No debe utilizarse
en CA, CT, DC, DE, MA, ME,
MD, NH, NJ, NY, OH, y el VA.
ADVERTENCIA: FIT O EL
USO INCORRECTO PUEDE
PROVOCAR UN INCENDIO NO USAR SI TUBO NO
ENCAJA Y SELLO DE
CONTENEDOR, no lo uses si
parallamas FALTA O ESTA
ROTO
Antes de usar, probar la
flexibilidad de la boquilla para
detectar defectos doblando
suavemente hacia atrás y
hacia adelante. El canalón
está hecho de plástico y está
hecho de flexionar, a no ser
doblada 90 ° o se puede
producir la rotura.
Después del surtidor se ha
utilizado, no quite caño de
tapa de base. Junta se hace a
expandirse, y la reinstalación
podrían dañar la junta y se
pueden producir fugas.

INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN




VENT INSTRUCCIONES


El kit contiene 2 tapas de bases
con diferentes diseños de hilo.
Pruebe cada tapa y utilizar el
que mejor se adapte a su
contenedor. Si ninguno de base
se ajuste, pruebe a utilizar la
tapa de base original con
nuestro surtidor, o póngase en
contacto con nosotros para las
tapas de base alternativos (El
tapón negro es hilo fino y
generalmente se ajusta a la
Rubbermaid, Gott y esencia, y
Briggs. La tapa amarilla es
rosca gruesa y generalmente se
adapta a Blitz, Medio Oeste y
Wedco).
Después de la utilización de
esta boquilla, coloque la tapa
del surtidor para sellar
contenedores, y cerca de
ventilación si uno está presente.





Para reemplazar viejo
respiradero, haga palanca vieja
ventilar con un destornillador y
empuje el nuevo ducto de
ventilación in Mantenga cerrado
cuando no esté en uso.
• Para instalar el nuevo ducto,
asegúrese de que la lata está
vacía y seca por dentro, perfore
un agujero de ½ en parte
superior trasera de la jarra con
una broca de taladro de paso,
escariador cónico, o poco
paddle (bit Velocidad de
madera) (un metal o poco giro
no debe ser usado hará un
agujero irregular) y empuje el
nuevo ducto de pulgada (limpiar
la jarra para quitar las virutas)
Si requiere el uso de ventilación
sellador Threebond 1184 o
equivalente. NUNCA USE
SILCON GOMA

CAP CORREA Y EXTENSIÓN
INSTRUCCIONES




Para instalar el soporte de tapa,
correa de reciclamiento de la
parte superior de ondulación
pico, ejecute uno de los
extremos a través del agujero y
apretar hasta que asegura más
de golpes, a continuación,
empuje la correa a través del
orificio de la tapa inferior.
Para extender el canalón, esto
requiere dos tubo extensibles,
regular o HI-FLO. Quitar el
supresor de llamas sólo de la
boquilla para ser utilizado como
la extensión y el tornillo a la
boquilla unida a la lata. NO
QUITE LA LLAMA DE TUBO
ARRESTOR que se adjunta a la
LATA.

Para más información contacte con
nosotros en www.ezpourspout.com

