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ROCKET MAN MINI PAK #2001
A) Especificaciónes
















Tipo de bebida: Bebidas frías (no carbonatadas), vino, licor y shots.



Fácil de usar: Operación por gravedad.



Capacidad: 1.3 Gallons (5 Liters).



Dimensiones: Altura 15 inches (38,10 cm), Ancho 10 inches (25,40 cm)



Peso lleno: 13 pounds (5.9 kg)



Tamaño del Panel publicitario: 8.5" (21,59 cm) x 11" (27,94 cm)



Rendimiento de los equipos:
Tamanõ tazas

4 oz.
6 oz.
8 oz.
10 oz.

nombre de tazas

11,8 cl
17,7 cl
23,6 cl
29,5 cl

41
27
20
16
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ROCKET MAN MINI PAK #2001
B) Qué se incluye

Cada mochila Rocket Man MiniPak (#2001) viene con lo siguiente:













Cubierta de la mochila ISOTHERME con cintas para los hombros acolchadas.
Tanque de bebida en plástico (5 litros) con válvula de ventilación de aire.
Bolsillo en plástico para publicidad
Manguera dispensadora de bebidas



C) Accesorios

Ref. # 2110 Tanque de bebida (5 litros)
(adicional) - Para minimizar el tiempo de
inactividade los vendedores durante el llenado.
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ROCKET MAN MINI PAK #2001
D) Llenado del equipo

Pasos

1.
2.
3.
4.

Photos

Cómo hacerlo:


Empujar la válvula de ventilación de aire en la
parte inferior del tanque de la bebida con el
pulgar o el dedo índice.



Llene el depósito con la bebida selecionada.



Introduzca el tanque de bebida en la mochila, y
deslice lo para arriba.



Acople la manguera dispensadora de bebidas a
través del agujero en la parte inferior de la
mochila.



Voltear la mochila y tirar la válvula de ventilación
del aire de salida para permitir el flujo de
gravedad.
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ROCKET MAN MINI PAK #2001
E) Limpieza del equipo

1. Llenar el tanque con agua caliente. Conectar la manguera y hacer correr agua

caliente en su interior para limpiar. Evite el uso de detergente de platos, si es posible.

2. Quitar la manguera, y enjuaguar el tanque de bebida.
3. Llenar el tanque con agua caliente. Vuelva a conectar la manguera y vaciar toda el
agua a través de la manguera.

F) Garantia












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.

Fácil de usar - sistema de gravedad.
Se paga por sí mismo en una sola noche!
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