LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE
INSTRUCCIONES
1) PRELIMPIEZA
Quite el filtro de aire de AIRSEP.
Golpee ligeramente el elemento filtrante para desalojar
cualquieres partículas d suciedad grandes. Suavemente
cepillo con un cepillo de cerda suave.
2) AEROSOL EN LIMPIADOR
Generosa cantidad del aerosol de limpieza
solución sobre el elemento filtrante entero
y permita para empapar por 10 minutos.
3) ACLARACIÓN APAGADO
Aclaración del elemento con punto bajo
agua de la presión. Siempre rubor
del lado limpio al lado sucio.
Esto quita la suciedad y
no condúzcalo en el filtro.
4) SECAR EL FILTRO
Seqúese siempre naturalmente. Después
el aclarar, sacudare de todo el exceso
riegue y permita el elemento a
aire seco naturalmente o en el sol.
5) RE-OILING EL FILTRO
Después de filtro de aire de la limpieza siempre
re-aceite antes de usar. Aplique el aceite
abajo de cada plisado. Espera diez
minutos y re-aceite cualquier luz
puntos visibles.
6) LIMPIE EL VACÍO REGULATOR/LIMITER
Con un destornillador de la cabeza de la ranura,
afloje la abrazadera y quite el filtro. Entonces siga
los pasos 1 a través 5. Limpiar el limitador del vacío
no procure para quitar el filtro. Quite el entero limpie
el limitador con la aspiradora y siga los pasos 1 a 5.
NOTA: NUEVO CCE AIRSEPS tienen reguladores de Vaccum
sin los filtros del respiradero y requiera NINGÚN mantenimiento.
7) INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AIRE
Reinstale el filtro de aire en AIRSEP. Utilice A Walker
Compuesto de lacre del filtro de aire (CD955) cuando
reinstalación del filtro de aire. Sea seguro examinar
los resortes y substituyen si son gastados.

PRECAUCIÓN
EL USAR NUNCA LIMPIO:
Gasolina
Solventes Del Limpiador De la Parte
Soluciones Cáusticas De la Limpieza
Detergentes Fuertes
Agua De alta presión
Aire De alta presión
Limpiadores Del Vapor
NUNCA FILTRO DE ACEITE:
Usar El Líquido De la Transmisión
Usar El Aceite Del Motor
Usar El Combustible Diesel
Usar WD-40
Usar Otros Aceites

