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Directions for Use
A

For bottle fill applications, utilize the control 		
knob located on the panel labeled
“Bottle Fill”.

1. Select product by turning knob to desired 		
		position.
2. The position of the knob matches to the
		 position of the products inside the cabinet.
3. Place bottle underneath gray tube and insert 		
		 into opening of bottle.
4. Turn water on ensuring flow to the unit.
5. Push bottle in towards unit to engage the fill 		
		 mechanism and begin the filling process.
6. Pull bottle out to cease flow of chemical and 		
		 wait 5 seconds for excess to drip into bottle.
7. Remove bottle from filling station.
8. Turn off water.
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For bucket and auto scrubber fill applications
utilize the control knob located on the panel
labeled “Bucket Fill”.

1. Select product by turning knob to desired
		
		position.
2. Place fill tube into bucket or auto scrubber.
3. Turn water on ensuring flow to the unit.
4. Push button to engage fill mechanism.
5. Release button to cease flow of chemical.
6. Return fill tube to hanging position.
7. Turn off water.
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TROUBLESHOOTING THE SYSTEM:
Make sure water is turned on.
Check to see if draw tube is placed correctly 		
into the product container.
Check to see if supply container is empty.
Check selection knob to be sure it is properly 		
positioned.
Call Daycon sales consultant: 800-394-0019 		
or 866-432-9266.

Recommended Personal Protective Gear: Rubber
gloves and splashproof safety goggles.
Recomendamos usar proteción personal. Use
guantes de hule y proteción ocular.
Caution: Avoid skin contact. Wash hands after use.
Precauciones: Cuidado evitar contacto personal con
el producto. Lavarse bien las manos despues de uso.
Complete instructions for use and safety precautions are found in the
product’s original packaging.
Las instrucciónes de uso y precauciónes de seguridad se encuentran en
el paquete original de este producto.

Para aplicaciones de llenado de botellas, use
el botón de control situado en el panel y
rotulado ‘Llenado de Botellas’.

		

1. Seleccione el producto girando el botón hacia 		
		 la posición deseada.
2. La posición del botón debe coincidir con la 			
		 posición del producto dentro de la consola.
3. Ponga la botella debajo del tubo gris insertando 		
		 este tubo dentro de la botella.
4. Encienda la alimentación de agua a la unidad.
5. Eleve la botella para accionar el mecanismo de 		
		llenado.
6. Baje la botella para detener el flujo del producto 		
		 quimico y espere 5 segundos para que el exceso
		 gotee dentro de la botella.
7. Retire la botella de la estación de llenado.
8. Cierre el agua.

B

Para aplicaciones de llenado de balde y 			
limpiadora automática utilice el botón de control 		
situado en el panel y rotulado ‘Llenado de 		
Balde’.

1. Seleccione el producto girando el botón hacia 		
		 la posición deseada.
2. Coloque o tubo de llenado dentro del balde o 		
		 de la limpiadora automática.
3. Encienda la alimentación de agua a la unidad.
4. Presione el botón para accionar el mecanis mo 		
		 de llenado.
5. Suelte el botón para detener el flujo de producto 		
		químico.
6. Reponga el tubo de llenado en la posición
		 colgante.
7. Cierre el agua.
DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA:
1. Cerciórese de que la alimentación de agua 		
		 esté encendida.
2. Verifique si el tubo de extracción está correc-		
		 tamente colocado en el recipiente de producto. 		
3. Vea si el recipiente de alimentación no está 		
		vacío.
4. Verifique el botón selector para cerciorarse de 		
		 que esté bien posicionado.
5. Llame al consultor de ventas de Daycon:
		 800-394-0019 o 866-432-9266.

