
1. Lea atentamente las instrucciones de seguridad (consulte Advertencias) antes de utilizar la máquina.
2. Enchufe la máquina a una toma de corriente.
3. Encienda la máquina con el interruptor de avance (FWD) (A).
4. Llene el contenedor superior (B) con plantas secas (entre 8-12% de humedad) sin ramas.
5. Ajuste el regulador de velocidad (C) en MAX y ajústelo en consecuencia.

7. Deje que las plantas se muevan en la máquina según el tiempo deseado o hasta obtener el corte deseado.
8. Ajuste el ángulo de los cepillos (K) según corresponda con los tornillos laterales (L).
9. Abra la puerta de salida (E) y gire el interruptor a Reversa (REV) hasta que el recipiente superior esté vacío.
10. Retire con frecuencia la acumulación de manicurado en la bandeja inferior (F) para que no obstruya la ventilación del motor.
11. Apague la máquina usando el interruptor STOP (A) y apagando el temporizador (D).
12. Desenchufe la máquina de la toma de corriente.

Nota: NO USE SUS MANOS para detener el motor ya que esto puede quemarlo. Apague el motor usando el interruptor 
STOP en su lugar

EL TRIMPRO DRYPRO ESTÁ DISEÑADO PARA USAR CON 
PLANTAS SECAS 

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

• Nunca ponga sus guantes, dedos o cualquier parte del cuerpo en contacto con las rejillas.
• Se requieren gafas y guantes de seguridad en todo momento.

  Un guante suelto es peligroso, ¡cuidado!
• Nunca aplique presión sobre las rejillas.
• No utilice tijeras, cuchillos o cualquier instrumento sobre las rejillas.

ADVERTENCIA! 
CUANDO LA MAQUINA ESTA FUNCIONANDO

Para facilitar el recorte, limpie ambas rejillas frecuentemente con alcohol isopropílico. Esto debe hacerse cuando la máquina no esté 
funcionando.
Gire el interruptor de la máquina a STOP (A).
Retire el cierre de la campana (G) del contenedor superior.
Retire el contenedor superior (B).

MANTENIMIENTO

Para ser utilizado de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.
El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados a

o por el TRIMPRO DRYPRO que es el resultado de un uso o montaje inadecuado.
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VISITAR: WWW.TRIMPRO.COM
Contactar: info@trimpro.com

Llamar (Canada): 1-450-349-0811
Teléfono gratuito para

Norteamérica: 1-844-TRIMPRO


