
ADVERTENCIA - NO ROCIÉ  POR DENTRO O EL EXTERIOR DE LA MÁQUINA  CON AGUADE ALTA PRESIÓN. 
Limpia como el interior del microondas. No use exceso de agua por dentro.

Watch Cleaning Video

Limpieza

Soporte técnico y servició al cliente

ecotrash Original 4.1 Usage ver 8 CFA

Por favor llame al soporte técnico si tiene alguna pregunta con respeto al uso de la 
máquina. Tenga el número de serie listo cuando llame. El número de series se encuentra 
en la etiqueta CTI en la parte posterior de la máquina. Para reiniciar rápido, desconecte la 
maquina del tomacorriente por 10 segundos y vuelva a conectar la máquina.

Videos instructivos y más información en el sitio web: compactiontechnologies.com
CT12-0014 updated 07/27/2021

Soporte técnico 612-230-2209
Servicio al cliente 877-860-6900, ext. 2

Limpiar la máquina con un trapo limpio o una toallita desechable cuando se recogen las bandejas o cuando la 
máquina necesita ser limpiada.
La máquina requiere una limpieza una vez a la semana o tan a menudo cómo otros recipientes de basura.
Inserte la llave a la derecha de la máquina. 
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Gire la llave a la derecha en el sentido de las agujas del reloj, 
empuje y tire para abrir la puerta.
Saque el recipiente.
Limpie el interior y el exterior del contenedor con un limpiador 
multiuso. No utilice cloro ni productos con cloruro.
Retire la cubierta de la cubeta negra del compactador de plástico.
Coloque la tapa de la cabeza en el compartimiento y limpie.
Cuándo sea necesario, la tapa de la cabeza se puede tomar para 
sumergir y darle una limpieza mas profunda
- La cubierta de la cabeza del compactador se debe limpiar una vez por semana.

Limpie el interior de la máquina.
Inserte la bolsa limpia y luego empuje el contenedor de vuelta 
a la máquina.
Coloque la tapa del depósito en el cabezal del compactador.
-  La parte delantera de la tapa del cabezal tiene una muesca y la etiqueta 
"FRONT", la parte trasera es plana.

Cierre la puerta.
Rocíe el exterior de la máquina con productos multiuso, sin cloro 
ni cloruro, y limpie con una toalla limpia.
Al limpiar la puerta de la basura delantera, gire la llave en sentido 
contrario a las manecillas del reloj para bloquear en su posición. 
- Ésto evitará qué la puerta se abra y facilite su limpieza.
Para limpiar detrás del compactador desenchufe la máquina y tire 
desde la pared.
Barra detrás del compactador según sea necesario.
Trapear detrás de el compactador.
Enchufe el compactador y vuelva a colocarlo en su sitio.
La pantalla LCD de la máquina debe mostrar "READY" cuando esté 
lista para su uso.


