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INSTRUCCIONES DE LAVADO

GARANTÍA

MANUAL
MOCHILA DE AGUA

Llenar  bolsa interna mediante la boca
de carga, con el filtro puesto.

Posiciones posibles de lanzas.

- Retirar manguera, lanza y bolsa interna con el mismo porcedimiento 
de cambiar según  las instrucciones de este  manual.

- Quitar la tapa de la correa textil a la que se encuntra fijada para 
evitar que se pierda, quitando el tornillo de acero inoxidable tipo 
Phillips y retirándolo junto a la arandela.

- Para no perder el tornillo puede dejarlo colocado en la tapa una vez 
rertirada.

- Lave la mochila a mano o en máquina teniendo  en cuenta NO 
CENTRIFUGAR.

- SÓLO  se puede lavar la mochila textil con los componentes cosidos 
a ella.

- Una vez lavada deje secar a la sombra en un lugar donde corra aire.

- Una vez lavada y seca, colocar  la tapa en la cinta textil ajustando el 
tornillo philips y la arandela.

- Colocar la bolsa interna.

- Colocar la arandela de refuerzo con filtro.

- Enroscar la manguera y la lanza.

Garantía de un año. 

-El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar 
en daño al producto.

- Una utilización inadecuada de la mochila de agua, así como 
cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar 
los niveles de resistencia del producto.

INFOREST SRL garantiza garantía por fallos de fabricación.
INFOREST SRL no será responsable por daños incidentales 
o consecuentes.
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COMPONENTES REMOVER BOLSA INTERNA

ENSAMBLE DE MOCHILA
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    COMPONENTESNº CÓDIGO
Mochila textil 
Arandela para coser   
Manija Tubular 
Arandela para remachar
Cierre
Hebilla mosquetón 
Hebilla cierre 50mm 
Porta Handy
Bolsa interna  

  Boca de carga 
Salida descarga  
Manguera de descarga  
 Agarra lanza
  Lanza doble efecto
Arandela de refuerzo con filtro

  Tapa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

02PIFRMH0002
04PTPLIN0004
03MPTXHE0023
04PTPLIN0007
03MPTXCR0016
03MPTXHE0025
03MPTXHE0002

02PIFRMH0014 
04PTPLIN0008
04PTPLIN0010
02PIFRMH0012

04PTPLIN0012
04PTPLIN0003

02PIFRMH021
02PIFRMH008

Remover tapa.

Abrir cierre posterior. 

C D

D

Quitar bolsa rota 
por la parte posterior 
de la mochila.

Abrir cierre posterior. Introducir bolsa. 

A B

Hacer coincidir los encastres 
de la arandela de la mochila 
con la bolsa.

Fijar estriado de la boca
de descarga y  de la 
arandela inferior de la
mochila.

Cerrar bolsillo posterior.

- Remover filtro. 
- Destrabar boca de carga 
y descarga de los
encastres de las 
arandelas exteriores 
empujando hacia adentro.

Colocar filtro en 
arandela.

E

Roscar los extremos de la manguera
a la boca de carga y a la lanza.

Ajustar hasta verificar 
que no haya perdidas.

F

G

A B C
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