El paso 1, el Polvo friega. Quite toda tierra floja y raspe arriba engoma y marca. Para mejores
resultados, antes usted comienzo, barre friega limpio y entonces trata con Phoenix Dustrap
Friega el Tratamiento. Esté seguro sacude la tierra del friega varias veces al fregar.
El paso 2, Friegan rocia y pesadamente áreas de soiled. Friegue ocasionalmente bajo demuestra
donde máquina no puede alcanzar. El detergente mezclado del Solo de Phoenix por instrucciones
en el contenedor. Ocasionalmente, corre friega por los zócalos mantienelos 100%.
El paso 3, rocían limpios sus pisos; prepara Primero su máquina:
Cheque ambos filtros de motor para la limpieza. El cepillo o rocía fuera si la necesidad.
el nivel del petróleo de Cheque y agrega si la necesidad. Utilice Valvoline 30 petróleo del peso.
Cuándo motor es fresco, quita con cuidado radiador la tapa y el nivel de líquido refrigerante de
cheque. Debe venir al fondo del chorro de radiador. También cheque de derrama el nivel. La
cima lejos con mezcla de anticongelante agua 50/50 si la decesidad.
El lugar 2 uno contenedores de galón de Phoenix Clásico Rocían la Emulsión en máquina. Ponga
un hoyo pequeño en la frente rincón izquierdo del fondo de cada abertura de contenedor.
Instale un tanque del propano y la correa en lugar. La manga de la pareja en el tanque y la mano
aprieta. Abra válvula, la vuelta a la izquierda flujo de gas de comienzo.
Para la conveniencia, prepare una estación portátil del producto que utiliza un carrito de abacería.
La inclinación que su máquina apoya e instala un limpio Gris Limpio Acolcha. Nunca utilice un
acolcha que’s menos que ½” grueso. Asegure que el acolcha cierra es completamente arriba tan
ganó’T golpeó el piso durante la operación
Cerciórese cuello de salpica/polvo está en el lugar.
El lugar contra peso en el plato del adaptador localizó apenas delante del motor. Este peso extra
ayuda en limpios los pisos.
El cheque que el tapón negro en el lado correcto de caja de batería (localizó apenas detrás del
motor) es conectado.
Cerciórese el mata prende el superior maneja es deprimido para la operación. La nota que fracaso
conecta el tapón o deprime el mata cambia prevendrá la máquina del comienzo/corriendo.
La vuelta la llave a en (uno hace clic) y deprime el rocía cambia cheque el flujo del producto. Si
rocía inclina tapón, limpio fuera con una chincheta. Tenga cuidado no amplia el hoyo. Usted está
ahora listo rocía limpio.
La inclinación que la máquina apoya levanta el acolcha arriba lejos el piso. La vuelta el
comienzo de llave el motor. Advierta: una vez la máquina corre, mantiene la máquina que mueve
previene el acolcha de quemar el piso.
Los pisos limpios, el comienzo con su lado izquierdo hacia arrinconar. Las orillas limpias
primero, permaneciendo 3 – 4” lejos cuándo posible, entonces fin la sección mediana.

Al limpiar, aplicar apenas un Phoenix pequeño Clásico con cada 4 a 6 pasos que usted toma,
apenas utiliza rápidamente el interruptor del rocío. Mejor limpiar está en una caminata relajada
más lenta. Las manchas tercas y las condiciones más pesadas de soilage pueden requerir más
producto. Para prevenir cuellos de pasar como un rayo, no rocían 3 a 4 pasos antes de una vuelta.
*Muy Importante: En un rocía sistema limpio, la tierra entra el acolcha, por lo tanto es que
cambio importante acolcha a menudo. En condiciones normales de tierra, uno limpio acolcha el
cambio cada 4 a 5 minutos son mejores. Parando el cambio un acolcha sólo toma un minuto hace
y puede hacer toda la diferencia en la apariencia de su piso. Estos pocos minutos extra gastaron
cada cambio de día acolcha cuando la necesidad, la recompensa usted con pisos de limpiador y
puede eliminar la necesidad para un polvo final que friega. Para la conveniencia de cliente, usted
lo puede encontrar mejor limpio y dar brillo sus pisos en secciones. Acolcha que es utilizado 6 –
7 días que una semana debe ser reemplazada una vez cada 2 - 3 semanas. Llevó acolche no
realice bien.
El paso 4, una vez un área limpia; usted está ahora listo da brillo.
Primero, transfiere el contrapeso en su máquina a la cima del cilíndro del propano. Este reduce
acolcha la presión.
Quite el limpio acolcha e instala un blanco Térmico dando brillo acolcha.
Empiece su máquina y dé brillo el área limpiada a un brillo alto del brillo. Al dar brillo,
permanezca 2 - 3” de zócalos. Dar brillo almohadillas se deben cambiar cada 15 minutos de
operación. Los cuellos de salpicadura se pueden utilizar también mantener los niveles de polvo
hacia abajo. Ellos siempre deben ser utilizados en condiciones de tráfico para razones de
seguridad.
Cuándo usted es hecho corriendo su máquina por el día, la vuelta la válvula del cilíndro de gas
lejos y permitió que su máquina corra hasta que pare. Quite todos cilíndros del propano del
construyendo y los almacena afuera.
Usted puede hacer un polvo final que friega si usted lo encuentra necesidad. Sin embargo, en
muchos casos cuándo acolcha el cambio a menudo, isn’T requirió, o cede, barre apenas los
pasillos principales.
El paso 5, Limpio arriba.
Trate todo acolcha con Phoenix Estalla Acolcha Limpiador. Permítalos conjunto que un minuto
antes los rociando fuera. El poder rocía con agua caliente. Una vez limpio, cuelga seco. Salga un
espacio pequeño entre acolcha para la circulación de aire. Si el límite caliente de agua, usted
puede escoger limpio cada acolcha correcto después de utiliza, ellos limpia más fácil esta
manera.
El cepillo o rocía lejos el filtro de espuma de radiador de cima y enjuga su máquina hacia abajo
con una tela húmeda. Corra la tela por la arista de cara inferior del delantal rojo de máquina
limpio la acumulación de cera antes endurece. Utilice un raspador tieso de hoja limpio el salpica
cuello. Una vez a la semana, limpio el filtro de espuma de carburador. También, inclina su
máquina a uno lado, descansando el maneja la barra en un 5 cubo de galón. Limpias las ruedas.
Usted puede lavar la cara inferior cuando la necesidad. Almacene su máquina con un acolcha y
salpica cuello en el lugar protege el acolcha a poseedor y rocía boca inclina.

Las notas para Condiciones de Invierno:
Phoenix Winterinse debe ser utilizado en su friega cubo o fregón automático quita los depósitos
pesados de sal.
Phoenix Invierno Azul acolcha debe reemplazar Phoenix Gris Limpio Acolcha para condiciones
de tierra de invierno. Su abre el diseño tiene en cuenta tierra más pesada recoge.
Una nota en barniza sus pisos:
Doble Restriega pisos con Phoenix Precoat y verde o gris acolcha antes recoating con el Fin.
Siga con un aclarado claro de agua recoge residual, o pasa como un rayo de hojas de squeegee.
Phoenix Precoat quitará Clásico rocía cera y prepara apropiadamente su piso para el recoating
con el fin.

