
 

Nuestras recomendaciones e instrucciones de uso se basan en el estado actual de conocimientos y la técnica. Los clientes y usuarios deben 
evaluar ellos mismos nuestros productos en cuanto al uso y los requisitos que se pretenden. No asumimos responsabilidad alguna en caso 
de que nuestros productos no se utilicen de acuerdo con nuestras recomendaciones e instrucciones de uso. Asimismo, son aplicables las 
condiciones generales de SABA Dinxperlo BV a nuestras recomendaciones e instrucciones de uso y al suministro de nuestros productos. 
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 P: ¿Qué sucede si no retiro la tapa azul? 

 R: Al conectar el acoplador, la tapa azul se introducirá a presión en el LWC. Se puede 
retirar y después seguir utilizando el LWC. Sin embargo, cuando desconecte el acoplador, 
la válvula interior del LWC puede resultar dañada y no cerrar completamente el LWC. 

 Mejor práctica: no vuelva a desconectarlo y use todo el contenido. 
  

 P: ¿Qué sucede si introduzco a presión la tapa gris en el LWC? 

 R: Cuando se conecta el acoplador a la tapa gris y se presiona contra el LWC con 
demasiada fuerza es posible que la tapa llegue a penetrar en el LWC. En este caso es 
posible que el LWC no pueda mantener el aire comprimido ya que se tratará de una junta 
de plástico a plástico.  

 Mejor práctica: Conecte el acoplador y presurice ligeramente el LWC. Sacuda ligeramente 
el LWC hasta que la tapa gris se encaje en su sitio. 
 

 P: ¿Puedo aplicar demasiada presión al LWC? 

 R: Hay 2 procedimientos de seguridad para evitarlo: 

 La válvula de seguridad del acoplador que alivia la presión cuando supera los 3,5 
bares. 

 Los reguladores de aire con un intervalo limitado de 0 – 4 bares. 

 Mejor práctica: ¡prestar atención! 
 

 P: ¿Tengo que despresurizar cuando desconecto el acoplador? 

 R: No. La presión contribuye al correcto cierre del LWC, que debe evitar fugas. 

 Mejor práctica: abrir el acoplador gradualmente. 
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 P: Debería El LWC estar completamente vacío antes de reciclarlo? 

 R: No. Mientras el agua en su interior se ha evaporado. 

 Mejor práctica: después de la despresurización, crear una abertura y presionar 
manualmente la válvula del interior 

 


