PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR

Todos los usuarios del sistema EcoBurner deben ver el breve vídeo de formación en línea antes de utilizar o llenar el EcoBurner.
Se puede acceder al vídeo en www.ecoburner.com/support o a través del código QR anterior.

ALMACENAMIENTO

MEJORES PRÁCTICAS

Los EcoBurners deben dejarse enfriar durante
15 minutos después de su uso.
Tras el llenado, guarde los EcoBurners en un
estante para lavavajillas de 4×4 como se
muestra.
Los EcoBurners que requieren ser llenados
deben ser colocados en el estante de la
manera correcta.

Los EcoBurners llenos y listos para su
uso, deben guardarse boca abajo en el
estante. El uso de un quemador al
revés significa que se obtendrá el
máximo tiempo de funcionamiento.
Los EcoBurners que requieran ser
rellenados, después del servicio, deben
ser almacenados en posición vertical.

RELLENO

Recargue los EcoBurners
sólo en un área bien ventilada y
lejos de los lugares donde pueda
acumularse el combustible (por
ejemplo, fregaderos/lavabos) El
vapor del combustible es más
pesado que el aire y puede
acumularse en lugares cerrados.

Antes de repostar,
compruebe si necesita más
combustible colocándose en
la estación de servicio. NO
rellene un EcoBurner que ya
esté lleno (en la parte
superior del área verde).

Después del llenado, confirme
Coloque el EcoBurner en
1.
el nivel de llenado utilizando la
una superficie plana, gire
estación de llenado para
la lata de combustible
asegurarse de que el nivel de
hasta que la punta verde
caiga en su lugar. Presione llenado está en la parte superior
firmemente hacia abajo
de la zona verde. Deje que el
para comenzar el llenado. quemador vuelva a la temperatura
ambiente antes de utilizarlo.

USO DEL ECOBURNER

1. Gire la manivela completamente en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta la posición MAX, debería oír que el
gas empieza a fluir.
2. Coloque el EcoBurner en una superficie plana y encienda el
EcoBurner con un encendedor o con cerillas.
3. Deje pasar 60 segundos para que el cabezal se vuelva
naranja antes de colocar el quemador en su sitio.
4.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no hay flujo de gas debe hacerlo:
Compruebe el nivel de llenado mediante la estación de llenado.
Posición de ajuste
de la OTV
Compruebe si se ha activado la OTV y reiníciela si es necesario.
Si el EcoBurner está sobrecargado, deje que el exceso de combustible se
ventile en un área bien ventilada.
Un EcoBurner sobrellenado puede "flamear" (llama de la cabeza). Esta
combustión cesará cuando el exceso de combustible se queme o se elimine.

Posición de
activación de la OTV

NO LLENE DEMASIADO EL ECOBURNER. UTILICE SIEMPRE LA ESTACIÓN DE LLENADO. PESO MÁXIMO DE UN ECOBURNER LLENO 435g / 15.5 oz.

www.ecoburner.com

