Instrucciones para la limpieza de los módulos con LIMPIADOR
PROCESADOR Velopex
APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ANTES DE
COMENZAR!
1. Escurrir Developer fijador y los productos químicos del procesador. Cierre el
suministro de agua.
2. Retire con cuidado el módulo de desarrollo (el transporte de la Asamblea)
desde el procesador de inflexión transporta a drenar cualquier exceso de
productos químicos. Enjuague bien con agua corriente fría de la llave, y el lugar
en una tina de lavar.
3. Vierta aproximadamente ½ galón en LIMPIADOR PROCESADOR Velopex en
la tina y agrega aproximadamente ½ galón de agua del grifo CALIENTE - NO
hervir. Deje un módulo a remojo en un lado por 2-3 minutos. Utilice su
herramienta de torneado para hacer girar la cinta a unos cuantos centímetros.
Flip módulo al otro lado y remojo 2-3 minutos. Para las manchas difíciles,
aumentar el tiempo de remojo en cada lado.
4. Utilice el cepillo de limpieza suministrado con el kit de accesorios para fregar
inicial de alrededor de los engranajes, los extremos del rodillo, y las pantallas
para eliminar cualquier residuo químico.
5. Utilice la herramienta de torneado para mover la pantalla para su inspección,
asegurándose de que los engranajes de módulo y la placa de la cubierta no
están rajadas, rotas o que faltan.
6. Retire el transporte de la tina de lavado y enjuague bien con agua fresca tibia,
lavarse en caso necesario.
7. Sacuda el exceso de agua - NO toalla seca.
8. Volver módulo de procesador - NO SECAR AL AIRE.
9. Repita los pasos 2-8 para los módulos de fijador y agua - USO La solución de
limpieza MISMO.
10. Deseche la solución de limpieza se utiliza de acuerdo con las leyes
federales, estatales y locales de los organismos reguladores.
11. Enjuague y seque la tina. Guarde para el próximo uso.

12. Con medios de transporte en su lugar, agregue Velopex revelador y fijador
Velopex al tanque correcto. Llene hasta el nivel adecuado. NO derrame,
salpicadura o de otra manera una contaminación cruzada de las soluciones.
Instrucciones para la limpieza de la máquina
1. Mientras que los módulos están absorbiendo limpiar el interior de los tanques.
2. Comience con el tanque del revelador. Escurrir todos los productos químicos
de la máquina.
3. Utilice las teclas de matorral siempre con la aspiradora. Humedezca el
estropajo con agua y enjuague con frecuencia.
4. Limpie los lados de los tanques. Preste mucha atención a cualquier residuo
químico.
5. Asegúrese de revisar el "conjunto de pico", donde la película entra en la
máquina. Limpie con agua limpia cuando sea necesario. Enjuague bien.
6. Los tanques de enjuague bien con agua limpia - En caso contrario habrá un
riesgo de contaminación química.
7. Escurrir el exceso de agua de los tanques. NO toalla de secar los tanques.
8. Repita los pasos 3-7 para los tanques del fijador y el agua.
Use el atomizador Quart de LIMPIADOR PROCESADOR Velopex de
limpieza del módulo PROVISIONAL. Consulte las instrucciones de la
botella para obtener más detalles.

