MANUAL DE MANTENIMIENTO
BIOGENERADOR OZ-40/50
BIOGENERADOR OZ-40/100T

INTRODUCCION.
Este manual ha sido diseñado para ayudarle a dar el mantenimiento
adecuado a su Biogenerador OZ y conservarlo en optimas condiciones de
funcionamiento.
PRECAUCIÓN.
ASEGÚRESE QUE EL APARATO SE ENCUENTRA DESCONECTADO
ANTES DE INICIAR EL MANTENIMIENTO O LA INSTALACIÓN.
MATERIAL Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR-

Alcohol
Isopropílico

ALCOHOL ISOPROPILICO

BROCHA

FRANELA

DESARMADOR

PROCEDIMIENTO

Con el desarmador de cruz retire los 6
tornillos que se encuentran ubicados
en la parte posterior del gabinete.

Levante la tapa superior hacia un
costado, cuidando de no forzar los
cables del interior.

Retire las pijas de conexión al polo vivo
y al polo común, de acuerdo a lo
indicado en la imagen.
Polo vivo

Retire la válvula de cristal del gabinete
y deslícela fuera de la malla de acero
inoxidable, empujando suavemente
hasta quedar totalmente separadas
una de la otra.

Polo común

Vierta una porción de alcohol
isopropílico en un recipiente, remoje la
brocha y limpie cuidadosamente la
malla de acero inoxidable. (Es normal
que la malla presente manchas debido
al uso).

Con la franela impregnada en el
alcohol isopropílico limpie la válvula,
frotando hasta retirar toda suciedad.

Retire el ventilador quitando los cuatro
tornillos de las esquinas, teniendo
cuidado de no desconectar los cables
que salen de el.

Con la brocha impregnada de alcohol
isopropílico limpie el ventilador,
retirando principalmente la suciedad
acumulada en las aspas.

Alcohol
Isopropílico

Limpie el gabinete con la brocha,
poniendo especial cuidado en retirar la
suciedad acumulada en las ranuras.

Limpie el resto del gabinete con la
franela impregnada de alcohol
isopropílico.

Cerciórese de conectar nuevamente
todos los elementos, siguiendo los
pasos anteriores pero en sentido
inverso. Verifique que las conexiones
estén en su lugar y cierre el gabinete,
colocando los tornillos de la parte
posterior.

I M P O R T A N T E.Este mantenimiento deberá realizarse cuando menos una vez al mes, o con
mayor frecuencia en caso de ser necesario.
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