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Directions

SPECTRA SYSTEM 4

Aplicaciones de llenado de botellas:

Bottle fill applications:

1. Turn on water to the unit.
2. Position the selection knob to the desired cleaning
solution.
3. The position of the knob matches to the arrow that
points to the selected product.
4. Place the gray dispenser tube into the bottle you want to
fill.
5. Push bottle in towards unit to engage the fill mechanism
and dispense chemical solution.
6. Disengage the fill mechanism, without removing the
bottle, to cease the flow of chemical and wait 5 seconds
for any excess to drip into bottle.
7. Remove bottle from filling station.
8. When finished, turn water off.
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TROUBLESHOOTING THE SYSTEM:

1. Make sure water is turned on.
2. Check to see if draw tube is placed correctly into the
product container.
3. Check to see if supply container is empty.
4. Check selection knob to be sure it is properly positioned.
5. Call Daycon sales consultant: 800-394-0019 or 866-4329266.

1. Encienda el agua a la unidad.
2. Coloque la perilla de selección en la solución de limpieza
deseada.
3. La posición del botón coincide con la flecha que apunta al
producto seleccionado.
4. Coloque el tubo dispensador gris en la botella que desea
llenar.
5. Empuje el biberón hacia la unidad para acoplar el mecanismo
de llenado y dispensar la solución química.
6. Desenganche el mecanismo de llenado, sin retirar la botella,
para detener el flujo de producto químico y esperar 5
segundos para que cualquier exceso gotee en la botella.
7. Retire la botella de la estación de llenado.
8. Cuando termine, apague el agua.

B

Aplicaciones de llenado del cubo y del 		
depurador automático:

Bucket and auto scrubber fill
applications:

1. Turn on water to the unit.
2. Position the selection knob to the desired cleaning
solution.
3. The position of the knob matches to the arrow that points
to the selected product.
4. Place the nozzle for the bucket fill into the 			
receptacle.
5. Squeeze trigger to engage fill mechanism.
6. Release trigger to cease flow of chemical.
7. Return nozzle to hanging position.
8. When finished, turn water off.
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Instrucciones
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Recommended Personal
Protective Gear: Neoprene
or nitrile gloves and splash
proof safety goggles.

Recomendamos usar
proteción personal:
Guantes de neopreno o
nitrilo y gafas de seguridad
a prueba de salpicaduras.

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.
Daycon Products Co., Inc.
16001 Trade Zone Avenue, Upper Marlboro, MD 20774
Local: (301) 218-1000 | Toll Free: (800) 394-0019
http://www.daycon.com

1. Encienda el agua a la unidad.
2. Coloque la perilla de selección en la solución de limpieza
deseada.
3. La posición del botón coincide con la flecha que apunta al
producto seleccionado.
4. Coloque la boquilla para el relleno del cubo en el
receptáculo.
5. Apriete el gatillo para activar el mecanismo de llenado.
6. Suelte el gatillo para detener el flujo del producto químico.
7. Vuelva a colocar la boquilla en la posición de colgar.
8. Cuando termine, apague el agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA:

1. Asegúrese de que el agua esté encendida.
2. Compruebe si el tubo de extracción está colocado
correctamente en el recipiente del producto.
3. Compruebe si el recipiente de suministro está vacío.
4. Compruebe el mando de selección para asegurarse de que
está bien Posicionado
5. Llame al consultor de ventas de Daycon: 800-394-0019 o
866-432-9266.

