GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES QUE CONTIENEN INFORMACIÓN
IMPORTANTE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LAS PIEZAS.

Corredor de Privacidad de Descontaminación HM1003
PASO B
(Vista Superior)
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Lista de piezas

Hay piezas de reemplazo disponibles. Póngase en contacto con DQE para hacer los pedidos.

NOMBRE DE LA PIEZA

1. Poste de soporte del corredor (Macho)
2. Poste de soporte del corredor (Hembra)
3. Varilla transversal de soporte del techo
4. Encerramiento de vinilo del corredor
5. Bolsa de arena
6. Mochila (no se muestra)

CANTIDAD

2
2
2
1
2
1

Ensamble del Corredor

A. El corredor de privacidad de descontaminación (HM1003) está diseñado para mejorar la ducha de
descontaminación estándar DQE (HM1001C) y la piscina de recolección estándar 122 cm X 244 cm
HMPT10031
(4'x 8') ‐ (HM1048). Para utilizar el corredor de privacidad de descontaminación, primero instale la
HMPT10032
ducha de descontaminación estándar y coloque la ducha en un extremo de la piscina de
HMPT10033
recolección estándar. No instale el encerramiento que viene con la unidad de ducha de
0209‐862132
descontaminación estándar.
HM1075
B. Retire el corredor de privacidad de la mochila y despliegue el encerramiento de vinilo del corredor
BAGPC
(#4). Asegúrese de colocarlo en el suelo para que los paneles del centro enrollados queden hacia
abajo. Conecte los postes de soporte del corredor (#1, #2) en cada lado. Nota: Antes de comenzar
el paso C, mantenga el vinilo de color azul que se encuentra asegurado con hebillas de plástico en
la posición enrollada.
C. Levante y centre el encerramiento de vinilo del corredor (#4) encima de la ducha de
descontaminación estándar ensamblada, de manera que el centro de las juntas acopladas esté
alineado con los dos cabezales de la ducha. Las particiones centrales azules enrolladas deberían
estar en el frente y detrás del área de baño de la ducha.
NÚMERO
DE LA PIEZA

www.dqeready.com

t. 800-355-4628

f. 317-295-9822

info@dqeready.com

Desconecte los acoples en el medio y doble la longitud del pasillo a la mitad. Enrolle el corredor
a lo largo para que quepa en la mochila.

6.

info@dqeready.com

Retire el corredor de la parte superior de la ducha montada y colóquelo sobre una superficie
limpia y seca.

5.

f. 317-295-9822

Retire las varillas transversales de soporte del techo de los bolsillos del techo.

4.

E.

t. 800-355-4628

Enrolle los cuatro paneles de privacidad y asegúrelos con el sistema de hebilla.

3.

www.dqeready.com

Enrolle ambas paredes laterales y asegúrelas con el sistema de hebilla.

2.

Coloque las paredes exteriores de vinilo dentro del revestimiento
de la piscina. Utilice correas en las paredes laterales en la salida
para asegurar el corredor al marco de la piscina. Coloque sacos de
arena (#5) con correas para estabilizar las paredes del corredor en
la entrada.

Una vez que el corredor ha sido descontaminado adecuadamente, o se considera seguro para
su reutilización, deje que el corredor se seque totalmente.

Desensamble del Corredor
1.
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PASO E

PASO D

D. Desabroche las correas para permitir que todas las particiones
centrales azules y las paredes exteriores cuelguen. Inserte una
varilla transversal de soporte del techo (#3) en los bolsillos en los
extremos de entrada y salida del techo del corredor. Ambos
extremos de las varillas transversales de soporte del techo deben
apoyarse en los extremos de los postes de soporte del corredor.
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Corredor de Privacidad de Descontaminación HM1003

Continúa de la parte delantera

