
MANTENIMIENTO
Para facilitar el corte, limpie ambas caras de rejilla y cuchillas con un paño empapado en alcohol 
isopropílico. Afile las cuchillas según sea necesario: Ver abajo las instrucciones para afilado.

 AJUSTE DE LA ALTUrA DE LAS CUCHILLAS
Pasos para el ajuste de la altura de las cuchillas:
A.  Extraiga cuidadosamente la rejilla y gírela al revés.
B.  Precaución:       Las cuchillas están muy afiladas.
C.   Utilizando la llave Allen que se suministra, aflojar el perno de bloqueo en la abrazadera cromada.
D.  Extraer la abrazadera cromada.
E.  Extraer cuidadosamente la cuchilla de su eje.
F.  Añadir un espaciador adicional (incluído).
G.  Montar las cuchillas en el eje, con el borde achaflanado en el plano opuesto a la rejilla.
H.  Volver a montar la abrazadera cromada sobre el eje.
I.   Precaución         No empujar la abrazadera cromada hacia abajo: Esto dificultaría (endurecería) 

la rotación de la manivela.
J.  Apriete el perno de bloqueo de la abrazadera cromada con la llave Allen 

AFILADO DE LAS CUCHILLAS
1.  Siga los pasos A a E del apartado anterior para extraer las cuchillas.
2.  Limpie las cuchillas (paño empapado en alcohol isopropílico).
3.  Afilar ambos lados de las cuchillas con piedra de esmeril.
4.  Si no domina el uso de la piedra de esmeril, consulte a un profesional.
5.  Siga pasos G-J (apartado anterior) para reponer las cuchillas.

PARA INFORMACIÓN O PEDIDOS:
Visite: www.Trimpro.ca    •    Contacto: info@trimpro.ca    •    Teléfono (Canadá): +1-450-349-0811    •    Fax (Canadá): +1-450-349-2640

Patents:   CAN: 2,470,370    •    USA : 7,168,643    •    EUR: 1,662,858 B1    •    AUSTRALIA: 2004269786    CE standard

       INSTrUCCIONES 
TrIMprO UNpLUGGED ESTá DISEñADA pArA SU USO CON pLANTAS FrESCAS, DE MUy 
rECIENTE rECOLECCIóN.

UNPLUGGED

UNPLUGGED

INSTrUCCIONES pArA EL USUArIO 
1.  Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad (      ver advertencias), antes de utilizar el Trimpro Unplugged.
2.  Introduzca 2 o 3 manojos de plantas recién cortadas, sin ramas, en el contenedor superior.
3.  Gire la manivela en cualquier dirección durante 1 a 3 minutos, o hasta obtener el corte deseado.
4.  Levantar el cilindro superior para extraer las plantas recortadas.
5.  Extraer el conjunto de reductor y rejilla para acceder a las plantas recortadas.
6.  Precaución:       Cuchillas muy afiladas. Evite el contacto.
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Lea cuidadosamente las 
instrucciones de seguridad!
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Cuchillas extremadamente 
afiladas
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ENSAMBLAJE DE LA MáqUINA 
Su Trimpro unplugged se entrega ensamblado en fábrica, excepto por lo que sigue:
i.   Insertar la manivela de giro deslizándola sobre el eje y apretando el perno correspondiente con la llave Allen que se suministra. 

Nota: Asegurarse de que los extremos superiores del eje y de la manivela están enrasados.
ii.  Insertar la empuñadura en el lateral del cilindro superior.
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