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R-080087

A Entrada / Inlet / Entrée / Einlaufstutzen / Junção de entrada / Ingresso

B Abrazadera / Clamp / Anneau de cerclage / Spannring / Braçadeira / Ghiera

C Tapa / Lid / Couvercle / Deckel / Tampa / Coperchio

D Separadores / Separators / Séparateurs / Trenneinsatz / Separadores / Separatori

E Salida / Outlet / Sortie / Auslaufstutzen / Junção de saída / Raccordo di uscita

F Tapón / Plug / Bouchon / Verschlusskappe / Tampa / Tappo

G Adaptador del desagüe / Drainpipe adaptor / Adaptateur d’écoulement /
Auslaufadapter / Adaptador do escoamento / Adattatore scarico

H Cuba / Tank / Cuve / Behälter / Cuba / Vaschetta

R-080085-02 Bolsas de repuesto (20 unidades)
Spare bags (20 units)
Sacs de remplacement (20 unités)
Ersatztüten (20 Stück)
Sacos de reserva (20 unidades)
Sacchetti di ricambio (20 unità)
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CIERRE DE LA TAPA

CLOSING THE LID

FERMETURE DU COUVERCLE

SCHLIESSEN DES DECKELS

FECHO DA TAMPA

CHIUSURA DEL COPERCHIO
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CAMBIO DE LA BOLSA

REPLACING THE BAG

REMPLACEMENT DU SAC

WECHSEL DES FOLIENEINSATZES

SUBSTITUIÇÃO DO SACO

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO
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Español
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La decantadora R-080087 ha sido fabricada en plástico resistente. El diseño está
específicamente estudiado para conseguir una rápida y sencilla limpieza porque la suciedad queda 
recogida en una bolsa de plástico. El cierre hermético de su tapa impide la propagación de malos 
olores. Su tamaño y forma han sido pensados para una sencilla instalación bajo el fregadero.

INSTALACIÓN (Ver figuras en páginas iniciales)

1. Introducir la bolsa en la cuba doblando el borde hacia el exterior.
2. Insertar los cartabones separadores en las ranuras hasta el fondo de la cuba. La cámara más baja 

debe quedar en la salida de la decantadora.

3. Abocar el casquillo en el orificio de salida de la cuba y presionar con fuerza estirando la bolsa.

4. Utilizar un cuchillo para abrir el orificio de desagüe en la bolsa.

5. Una vez abierto el orificio de desagüe en la bolsa, apretar el casquillo y dejarlo ajustado.
6. Colocar la tapa introduciendo la entrada de agua en la cámara más alta.

Para asegurar un óptimo funcionamiento de la decantadora y evitar que se produzcan deformaciones, 
es conveniente seguir las siguientes instrucciones para cerrar la tapa:

7. Presentar la tapa de la decantadora sobre la cuba de forma que quede bien centrada y encajada en 
todo su perímetro. Abrir completamente la abrazadera para colocarla cómodamente alrededor de la 
decantadora.

8. Soltar el cierre de la abrazadera y asegurarse de que la tapa continúa bien centrada y encajada 
antes de apretarla.

9. Apretar la abrazadera poco a poco y con cuidado de que la tapa no se desencaje.

10. Cerrar completamente la abrazadera. La tapa debe haber quedado bien encajada en la cuba.
11. Situar la decantadora bajo el fregadero. Conectar la salida del fregadero a la 

entrada de la decantadora y la salida de esta a un desagüe. En caso de
dificultad para encontrar la manera óptima de adaptar la decantadora al
sistema de desagüe de su laboratorio, consulte a un profesional de la
fontanería. NOTA: El tubo flexible que se suministra no debe utilizarse como 
sifón.

LIMPIEZA

12. Para sacar la decantadora de debajo del fregadero, aflojar las roscas de entrada y salida.

13. Colocar el tapón roscado para cerrar el orificio de desagüe. Abrir la tapa y retirar el agua sobrante.

14. Extraer el separador.

15. Extraer el adaptador de la salida de desagüe.
16. Atar la bolsa por debajo de la abertura del desagüe y eliminar los desechos.

NOTA:  Cuando se limpie la decantadora comprobar que no existen obstrucciones en los tubos de 
desagüe.

PRECAUCIONES
 Escoja para el emplazamiento de la decantadora una superficie rígida, plana, y bien nivelada
 Evite la presencia de cables o circuitos eléctricos en las inmediaciones de la decantadora. La

distancia de seguridad mínima recomendada debería ser de por lo menos 1 m.
 Realice las operaciones de transporte y movimiento de la decantadora con mucho cuidado. Evite 

riesgos de vuelco de la decantadora.
 En caso de dificultad para encontrar la manera óptima de adaptar la decantadora al sistema de

desagüe de su laboratorio, consulte a un profesional de la fontanería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad: 14 L
Diámetro: 350 mm
Alto: 345 mm
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