Siempre que deje la embarcación desatendida, aunque sea
sólo durante un período muy breve, ambas tomas de mar
(incluso si las válvulas secundarias están instaladas) deben
estar cerradas.
•

Asegúrese de que TODOS los usuarios comprendan
cómo operar el sistema del inodoro de forma correcta y
segura, lo que incluye las tomas de mar de entrada y de
salida y las válvulas secundarias.

•

Ponga especial cuidado en enseñarles a los niños, los
ancianos y los visitantes.

¡Cierre las TOMAS DE MAR!
NOTA: no introduzca nada en el inodoro a menos que lo haya
comido primero, a excepción del papel higiénico. No introduzca:
toallas higiénicas, pañuelos de papel resistentes a la humedad,
algodón, cigarrillos, fósforos, goma de mascar o cualquier
objeto sólido, gasolina, gasoil, aceite, solventes de cualquier
tipo o agua a una temperatura superior a la caliente al tacto.

2. Uso normal
Abra las tomas de mar de entrada y de salida (y las válvulas
secundarias si están instaladas).
•

Abra las tomas de mar de entrada y de salida (y las
válvulas secundarias si están instaladas).

•

Antes de utilizar el inodoro, asegúrese de que haya
suficiente agua en la taza para evitar que el papel
higiénico se compacte en el fondo de la taza.

Si la taza está vacía, mueva la palanca de control de
descarga (referencia 23) a la posición Abierto (
)y
bombee la manija (referencia 17) hacia arriba y hacia abajo
hasta que la bomba de descarga se cebe y el agua entre en
la taza.
Luego cierre (

) el control de descarga.

•

Opere la bomba con carreras largas y suaves para un
funcionamiento fácil y eficiente.

•

Durante el uso, bombee según sea necesario para
mantener los contenidos de la taza lo suficientemente
abajo para asegurar la comodidad.

•

Utilice papel higiénico doméstico duro o suave de buena
calidad, pero no más de lo necesario.

•

Luego de utilizar el inodoro, mantenga el control de
descarga cerrado (
) y bombee hasta que se vacíe
la taza.

•

Cuando la taza esté vacía, abra (
) el control de
descarga nuevamente y continúe bombeando hasta que
todos los desechos hayan salido de la embarcación o
hayan llegado al tanque de retención (deje que pasen 7
carreras hacia arriba/abajo completas por metro (yarda)
de cañería de descarga).

3. Limpieza
Precaución: NO utilice agentes químicos
agresivos, como acetona o lejía, ya que las
piezas de plástico pueden agrietarse, y la
capa de esmalte del asiento y de la tapa
puede ampollarse.

Luego cierre (
) el control de descarga y bombee hasta
que se vacíe la taza. Deje siempre la taza vacía para minimizar
los olores y derrames.
•

Después del uso:
•

CIERRE (

•

CIERRE AMBAS TOMAS DE MAR.

) EL CONTROL DE DESCARGA.

•

Peligro:
Daño accidental

Para limpiar la taza, utilice cualquier producto de
limpieza para cerámica líquido o cremoso.
Para limpiar el resto del inodoro, incluso el asiento y la
tapa, utilice un producto de limpieza líquido no abrasivo.
Lustre con un paño seco solamente.
PRECAUCIÓN: no utilice almohadillas
abrasivas en ninguna parte del inodoro, ni
productos de limpieza cremosos, salvo para
la taza.

Si el inodoro está conectado a CUALQUIER montaje a través
del casco que se encuentre por debajo de la línea de
flotación, y el inodoro o la cañería sufren daños, la
embarcación puede inundarse y hundirse, lo que puede
acarrear la pérdida de vidas. Por lo tanto, después de cada
uso, ambas tomas de mar (o las válvulas secundarias)
DEBEN estar cerradas.

•
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Para desinfectar el inodoro, utilice un desinfectante
líquido diluido según las instrucciones del fabricante.
Puede aplicarlo a todas las piezas del inodoro con una
esponja o un cepillo suave, según sea necesario.

