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Español

LA FORMA MAS RAPIDA Y FACIL DE
ESCAMAR PESCADO

DEBE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO

* Este alerta de la localizacion de los interruptores, cuando no
esten usando la unidad pues podrian accidentalmente activar

* El transformardor de este producto es UL listado.

la unidad.

* Adentro de esta unidad no hay partes reparables por el

* Este pendiente y alerta con lo que esta haciendo, use sentido

usuario, El servicio de esta unidad debe ser unicamente

comun cuando este operando herramientas electricas. No use

realizado en un lugar de servicio autorizado.

esta unidad cuando este cansado o bajo la influencia de

* El motor y los engranajes nuncan necesitan ser lubricados

drogas, alcol o alguna medicacion. Cualquier momento de

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

descuido mientras este operando esta herramienta electrica,

Cuando se usan utensilios electricos, siempre se deben tener

podria causarles serias lecsiones personales.

GARANTIA LIMITADA

precauciones basicas, incluyendo las siguientes:
* El uso de un accesorio que NO sea recomendado o vendido por el
fabricante, puede causar fuego, descargas electricas o lesiones.

The Ultimate Fish Scaler esta garantizado por un periodo
de 1 año para estar libre de defectos en materiales y

* Para evitar riesgos de ser electrocutado no ponga la unidad

construccion. Esta garantia no aplica a la unidad dañada

electrica o el transformador en agua o en cualquier otro liquido. No
debe operar esta unidad en el agua, bajo corriente de agua o bajo lluvia.
* Este unidad no debe ser usada por niños y se debe tener

por agua, mal uso, uso y deterioro normal, uso
comercial o irrazonable. El fabricante o representante
de este producto no es responsable por cualquier

cuidado al ser usado cerca de niños.

acidente o daño causado por cualquiera de dichos supuestos

* Esta unidad debe ser desconectada de su base antes de limpiarse
o al cambiar cualquier accesorio.

defectos. En el evento poco probable que se presente un defecto
nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar unidades

* No opere ningun utensilio que tenga el cable dañado o despues de

devueltas durante el periodo de garantia con el recibo fechado

que el utensilio se encuentre dañado de alguna manera. Devuelvalo

y cargos de envio postal pagado al fabricante. Asegurese de

a su fabricante para revision, reparacion y o ajuste.

incluir su nombre, direccion, codigo postal y descripcion del

* Evite contacto con alguna parte que tenga movimiento

defecto de la unidad.

(especialmente la cabeza, tornillos, ext).
* Si se usa un cable de extension, este debe ser conectado

Enviar a:

correctamente a una fuente de electricidad con polo a tierra con el
fin de que la unidad y la extension queden con polo a tierra.

C & J Innovative Products
10270 SW 50th Terrace

* No permita que el motor pare o se atasque, ya que esto recalentara
la unidad.

Miami Fl, 33165
(786) 768-1010 Oficina

* Siempre use lentes de seguridad y la tabla para sostener el pescado
cuando se use este unidad.

(305) 274-4843 Fax
Pagina Web: www.TheUltimatefishscaler.com

* Vistase apropiadamente. No use ropa suelta, guantes o joyas.
Sostenga su cabello largo, mantenga su cabello y ropa fuera del
alcance de cualquier parte de la unidad que se mueva.

_____________________________________________ ____________________

C & J Innovative
Products Inc.

C & J Innovative
Products Inc.
10270 SW 50th Terrace
Miami FL, 33165
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COMO INSTALAR O REEMPLEZAR UNA CABEZA ESPECIAL
* Desconecte la unidad de su fuente de energia!!! Figura 1
* Remueva el plastico transparente. Figura 2
* Inserte la llave alen y gire el tornillo con sentido opuesto a las
manecilla del reloj. Figura 3

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Cabeza especial

Cabeza especial

* Remueva la cabeza especial e inserte la nueva. Figura 3
* Inserte la llave alen y gire sentido a la manecilla del reloj. Gire
cada tornillo con medio giro al tiempo. Figura 4
INSTRUCCIONES DE COMO ESCAMAR UN PESCADO
1. Asegurese de que la unidad no esta conectada a la fuente de
energia. Figura 1
2. Asegurese de que la cabeza especial esta correctamente
conectada. Refierase en como instalar o reemplazar la cabeza
especial.
3. Instale el protector plastico transparente. Figura 2
4. Es muy importante asegurarse que la unidad este apagada
y que esta trabajando en un lugar seco. Figura 5
5. Inserte la unidad a su fuente de energia. Figura1
6. Instalar Velcro sujetador alrededor de los cables, esto ayudara
a mantener los connetores en su puesto. Figura 10
7. Coloque el pescado sobre la tabla sostenedora de pescados.
Figura 6 (No esta incluida)
8. Familiarisarse con la unidad y su interruptor de energia, luego
sostenga la unidad firmamente y encienda la unidad. Figura 5
9. Comienze a escamar por la cola de el pescado. Asegurese
que la flecha de el equipo este apuntando hacia la cabeza del
pescado. La fuerza debe ser aplicada contra el grano
de las escamas. Figura 7
COMO LIMPIAR Y CUIDAR SU UNIDAD (The Ultimate Fish Scaler)
1. Desconecte el escamador de pescado de su fuente de
energia. Figura 1
2. Remueva el plastico transparente que cubre la cabeza. Figura 2
3. Lave la cubierta plastica con agua. No utilice maquina para
lavar platos ni la frote con ningun material abrasivo. Figura 8
4. Utilice un paño humedo para limpiar la unidad y la cabeza
especial. No deje correr agua sobre el escamador de
pescado. Figura 9

INCLUIDO EN EL PAQUETE

Fig 5

Fig 6

Fig 7

Fig 8

Pic 10

Fig 10

Fig 9

ACESORIOS OPCIONALES

120Volt AC adaptador
Llave Allen

Adaptador de encendedor de cigarrillos

Cobertura plastica
Escamador de pescados

Adaptador de bateria
Cabeza especial

_____________________________________________ ____________________________
Por favor tome su tiempo para registrar este producto, si no su garantia no sera valida.
C & J Innovative
Products Inc.

www.TheUltimateFish Scaler.com
Usted puede ordenar los acesorio opcionales en nuestra pagina de Internet
o pueden ordenar adjuntando su cheque a esta registracion. Envio en USA incluido.

Adaptador de Bateria. $14.99
Adaptador de encendedor de cigarrillos. $14.99

Nombre
_________________________________________ Correo Electronico_______________________________________
Direccion _________________________________________ Fecha de compra____________Modelo:The Ultimate Fish Scaler
Ciudad _________Estado_________Zona Postal__________ 1, Edad del comprador: Menor de 20. 20 a 30, 30 a 40,
40 a 50; 50 en adelante
Numero de Telefono_________________________________ 2. Donde compro este producto_____________________________

