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ROCKET MAN M3001 CAN PAK
A) Especificaciones

Rocket Man CanPak M3001

Tipo de bebida:
Capacidad:
Dimensiones:

Latas o botellas,
bocadillos y alimentos
en cilindros de cartón
30 botellas PET de 20 oz. (591,17 ml)
o 36 cans (latas) de 12 oz. (354,88 ml)
Altura: 22 inches (55,88 cm),
Ancho: 14 inches (35,56 cm)

Peso lleno: 34 pounds (15,4 kg)
Panel publicitario: Laterales: 7” (17,78 cm) X 13”(33,02 cm)
Trasera:10,5”(26,67cm) X 18,75”(47,62 cm)

Beneficios:









Puede ser cargado con dos diferentes bebidas
Se vuelve a cargar en pocos segundos
Latas y botellas pueden ser reciclados en el mantenimiento de
botellas vacías
Libera las manos de los vendedores para el manejo de efectivo y
mejor servir a sus clientes
Supera los estándares de calidad para el sector de bebidas
Materiales duraderos, para resistir al uso repetido
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ROCKET MAN M3001 CAN PAK
B) Qué se incluye
Cada mochila Rocket Man CanPak M3001 viene con lo siguiente:





Mochila con cubierta aislantecon tirantes acolchados, cinturón
de caderas y respaldo inferior.


Bolsa de plástico para insertar publicidad



C) Accesorios

Ref. # 1209 Dispensador de tazas

D) Ajuste de la mochila

1. Afloje las correas en el conjunto mochila/ arnês.
2. Vaciar el CanPak y deslizar los brazos a través de las correas de hombro.
3. Ajustar los tirantes de acuerdo a la altura y la comodidad del usuario.
4. Adjuntar el enlace del cinturón de cadera y ajustar la correa para
mayor comodidad.
5. Apriete la correa de pecho y ajuste la hebilla para mayor comodidad.

6. Doblar las correas que se encuentran en exceso.
7. Para equilibrar la carga, el peso debe distribuirse en los hombros y caderas .
8. Quitar la bolsa y vuelver a seguir los procedimientos de carga (todas las
correas deben estar bien ajustadas para maximizar la comodidad y la
presentación del usuario.

E) Preparación de bebidas
1. Las botellas PET y latas deben colocarse de antemano en un refrigerador o cofre
frigorífico.

2. Una vez las PET botellas o latas alcanzan la temperatura de servicio deseado,
están listos para ser cargados en el CanPAK M 3001.
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ROCKET MAN M3001 CAN PAK
F) Cargando el equipo
1. Poner el CanPak sobre una mesa antes de la carga, para facilitar su posterior
colocación en el usuario

2. Adjuntar la inserción de publicidad sobre la superficie posterior de la mochila,
conectando las correspondientes bandas Velcro. Insertar el signo y ajustar para
encajar.

3. Las botellas PET de 20 oz. (591,17 Ml) son las más usadas en el CanPak.
4. Levantar el aislamiento capó (tapa con Velcro) y colocar las botellas o latas en
cada compartimento.

5. Conecte la cubierta aislante de la bolsa, con la ayuda de las tiras de Velcro.
6. Todas las botellas o latas deben enfrentarse a avanzar en la misma dirección para
facilidad de distribución.

7. Poner el CanPak en el ulisateur siguiendo las instrucciones del capítulo D.
G) Sirviendo las bebidas
Para iniciar la distribución de botellas o latas , meta la mano en uno de los agujeros
laterales que existen en el CanPak, recoger el cuello de la botella o la lata y con un
giro de 45º tire hacia fuera. Ya ten la botella en su mano para iniciar su trabajo

H) Solución de problemas
1. Si es necesario, ajustar la cadera y tirantes para equilibrar la carga.
2. El peso del CanpaK puede reducirse colocando menor cantidad de botellas PET o
latas en la mochila.

3. Si el anunciante es arrugado, inserte la mano en la hendidura que existe en la
mochila y suavize las zonas afectadas.

I) Garantía












3 ÃNOS DE GARANTIA TOTAL EN TODOS LOS COMPONENTES

Desde la fecha de compra.





Rocket Man Equipment Company repara
o sustituye cualquier componente sin costo, en defectos provenientes de
fabricación o malo montage del equipo.

Reparaciones por el desgaste de los equipos, accidente, abuso o negligencia, no están cubiertos
por esta garantía.
Serán reparados o sustituidos a un costo razonable, con el costo de envío por cuenta del cliente.


Registro de garantía no es necesario para disfrutar de sus privilegios.
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