
                                                       

                                                             

                                                         

                                                                                

El PASO 4, POLACO: 
1) Coloque un Phoenix limpio o nuevo que Da 
     brillo Almohadilla en su máquina.
2) Polaco sus pisos. Corra máquina 2” - 3” de 
     orillas. La parada para cambiar su 
     almohadilla cada 15 - 20 minutos de la 
     operación.

El PASO 5, QUITAN EL POLVO FREGONA: 
1) Fregona de polvo para recoger una vez más 
    cualquier residuo. Cerciórese para mirar en 
    rincones y bajo despliegues levantados para 
    escombros.

El PASO 6, el LAVADO ACOLCHA:
1) Accione almohadillas de rocío con agua caliente.
     La NOTA: El pre-gusto almohadillas sucias 
     verdaderas con Limpiador de Almohadilla de
     Explosión de Phoenix.
2) Ponga sus almohadillas en una Almohadilla de
    Phoenix que Seca la Estación o cuelga en un 
    anaquel del Secado de Almohadilla de Phoenix 
    para secar.

La MAQUINA DIARIA MAINTENANACE:
1) Limpie máquina con un trapo húmedo.
2) Quite y cepille o limpie con aspiradora limpie el
     filtro primero de espuma.
3) El nivel del aceite del cheque, la cima de si 
     necesitado.
4) Desconecte manga y quite el propano el tanque.
    Almacene afuera en una caja de 
    Almacenamiento de Phoenix.
5) El petróleo del cambio y el filtro indicaron 
     como en su manual de dueños.

El PASO 1, QUITA EL POLVO FREGONA: 
1) El comienzo con una fregona tratada limpia de
     polvo. 
2) Raspadura arriba goma y marca como usted va 
    por.

El PASO 2, MARCAN FREGONA: 
1) El comienzo con una fregona limpia, el aclarado
    fuera "la comunidad friega".
2) Mezcle el Solo de Phoenix en 2 oz. por galón en
    su cubo con agua fría.
3) Marque fregona.

a) Mucho áreas de soiled. 
b) Pegajoso rocia como el taponazo. 
c) Sobre y alrededor de cualquier platos de piso.

4) Lave fregona y cuelgue para secar.

El PASO 3, el ROCIO LIMPIA:
1) Coloca un Phoenix limpio que Limpia
    almohadilla en su máquina.
2) Empieza su máquina. 
3) El rocío limpia.

a) El comienzo con su lado izquierdo hacia la 
estantería limpia sus orillas primero, 
permaneciendo 8” - 12” lejos de zócalos para 
prevenir aumento de cera, entonces fin arriba 
abajo los centros.

b) Viaje en una caminata casual (no corre) y  
           UTILIZA apenas el interruptor del rocío para
           mantener almohadilla húmeda, acerca de 
           cada paso quinto. La NOTA: Limpie 
           alrededor de platos de piso, no los desborda.

c) la Parada y cambia sus almohadillas a    
      menudo. (El cambio a un lado limpio cada 
      5 - 7 minutos de la operación). El invierno 
      puede requerir los ajustes.
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