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PLEASE READ THIS INSTRUCTION
MANUAL CAREFULLY AND COMPLETELY
TO
ENSURE
THAT
YOUR
NEW
SMARTWASHER® WILL OPERATE AT ITS
MAXIMUM EFFECTIVENESS.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET
COMPLÈTEMENT CE MANUEL
D'INSTRUCTIONS POUR ASSURER
QUE VOTRE NOUVEAU
SMARTWASHER ® FONCTIONNERA À
SON MAXIMUM D'EFFICACITÉ.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL
DE INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD,
A FIN DE ASEGURAR QUE SU NUEVO
SMARTWASHER® FUNCIONARÁ CON SU
MÁXIMA EFECTIVIDAD.

SAFETY INSTRUCTIONS:

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:

When using your SmartWasher®,
basic safety precautions should
always be followed, including
the following:

Read ALL Instructions:

Pour l'utilisation de votre
SmartWasher®, des précautions
de
sécurité
élémentaires
doivent toujours être prises,
incluant ce qui suit:

Lisez TOUTES ces Instructions:

1. Care must be taken as burns can occur from

1. Il faut faire attention car on peut se brûler en

2. Do not operate SmartWasher with damaged

2. Ne le faites pas fonctionner avec son cordon

touching hot parts.

touchant des pièces chaudes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Cuando use su SmartWasher®
debe observar siempre las
precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Lea Todas Las Instrucciones:
1. Se debe tener cuidado de las quemaduras,

que pueden ocurrir cuando se tocan piezas
calientes.

cord or if the equipment has been dropped or
damaged
until it has been examined by a
qualified service person.

secteur endommagé ou si l'équipement est
tombé ou a été abîmé, jusqu'à ce qu'il ait été
examiné par du personnel de service
qualifié.

2. No haga funcionar el SmartWasher si el

3. Do not let a cord hang over the edge of the

3. Ne laissez pas le cordon pendre sur le

3. No deje que el cordón de alimentación

4. Si une extension du raccordement secteur

4. Si se necesita un cordón de extensión, debe

table, bench, or counter or come in contact
with hot manifolds or moving fan blades.

4. If an extension cord is necessary, a cord with

a current rating equal to or more than that of
the equipment should be used. Cords rated
for current lower than the equipment may
overheat. Care should be taken to arrange
the cord so that it will not be tripped over or
pulled. (Must be rated a minimum of
15A/110V (5A/220V))

5. Unplug equipment from electrical outlet when

not in use for an extended period of time.
Never use the cord to pull the plug from the
outlet. Grasp plug and pull to disconnect.

6. To reduce the risk of fire, do not operate

equipment in the vicinity of open containers
of flammable liquids (gasoline).

7. Adequate ventilation should be provided when

working on operating internal combustion
engines.

8. Keep hair, loose clothing, fingers, and all

parts of body away from moving parts.

est nécessaire, il faut utiliser une rallonge
supportant le même courant ou plus que
celui tiré par l'équipement, sinon il y aurait
surchauffe de cette rallonge. Il faut prendre
des précautions pour que le cordon ne fasse
pas trébucher et ne soit pas tiré. La capacité
minimum doit être de 15 A sous 120 V (ou 5
A en 220 V).

5. Débranchez l'équipement de la prise secteur

quand il n'est pas en utilisation pendant une
période longue. Ne tirez jamais sur le cordon
pour débrancher sa prise de la fiche secteur.
Il faut saisir directement la fiche pour la
retirer.

6. Pour réduire le risque de départ d'incendie,

ne faites pas fonctionner l'équipement à
proximité de bidons de liquides inflammables
ouverts (comme de l'essence).

7. Une ventilation adéquate doit être fournie en

travaillant avec des moteurs à combustion
en fonctionnement.

8. Gardez la chevelure, les vêtements lâches,

9. To reduce the risk of electric shock, do not

use on wet surfaces or expose to rain.

10. Use SmartWasher only as described in this

manual. Use only attachments and parts
recommended by ChemFree.

11. ALWAYS

WEAR SAFETY GLASSES.
Everyday eyeglasses only have impact
resistant lenses, they are not safety glasses.

12. It is good practice to wear gloves whenever

using industrial cleaning fluids.

rebord d'une table ou d'un plan de travail, ni
entrer en contact avec des collecteurs
chauds ou des pales de ventilateur en
marche.

les doigts et toutes les parties du corps, à
l'écart de toutes les pièces mobiles.

9. Pour

réduire le risque de commotion
électrique, n'utilisez pas l'équipement sur
des surfaces mouillées ou en l'exposant à la
pluie.

cordón de alimentación eléctrica está
dañado, o ñado, hasta que lo examine una
persona experta de servicio.
eléctrica cuelgue sobre el borde de la mesa,
banco o cubierta, o entre en contacto con
colectores calientes o paletas móviles de
ventilador.

utilizarse uno con una especificación de
corriente igual o mayor que el del equipo.
Los cordones de alimentación eléctrica
diseñados para corrientes menores que las
del equipo, pueden sobrecalentarse. Se
debe cuidar la disposición del cordón, para
que no se pueda tropezar con él o tirar de
él. (La especificación mínima debe ser 15
A/110 V, o 5 A/220 V).

5. Desenchufe el equipo del tomacorriente

eléctrico cuando no lo use por un período
de tiempo prolongado. Nunca use el cordón
para extraer el enchufe del tomacorriente.
Sujete el enchufe y tire de él para
desconectarlo.

6. Para reducir el riesgo de incendio, no haga

funcionar el equipo en las cercanías de
recipientes abiertos de líquidos inflamables
(gasolina).

7. Al trabajar en motores de combustión

interna
en
funcionamiento,
debe
proporcionarse una ventilación adecuada.

8. Mantenga su cabello, ropas sueltas, dedos

y el resto de su cuerpo lejos de las piezas
móviles.

9. Para reducir el riesgo de choque eléctrico,

no use el equipo sobre superficies mojadas
ni lo exponga a la lluvia.

10. N'utilisez le SmartWasher que de la manière

10. Use el SmartWasher únicamente de la

11. PORTEZ

EN
PERMANENCE
DES
LUNETTES DE SÉCURITÉ. Les simples
lunettes de vue n'ont que des verres
résistlunettes de protection.

11. USE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD.

12. C'est une bonne habitude que de porter des

12. Es una buena práctica usar guantes toda

décrite dans ce manuel. N'utilisez que des
accessoires et des pièces que ChemFree
recommande.

gants pour manier des fluides de nettoyage
industriel.

manera descrita en este manual. Use
únicamente
accesorios
y
piezas
recomendadas por ChemFree.
Las gafas de uso diario sólo tienen lentes
resistentes al impacto, y no son gafas de
seguridad.
vez que se utilicen líquidos de limpieza
industriales.

ChemFree Technical Support : 770-564-5580 www.chemfree.com
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Retire el doble fondo, y asegúrese de que la
rejilla de soporte de la almohadilla esté en el
fondo de la cavidad. Retire y deseche el
material de empaque.

PREPARACIÓN DEL LAVADOR DE PIEZAS
1. Retire la OzzyMat de su envase, extiéndala y colóquela sobre la
rejilla de soporte del filtro ubicada en el nivel inferior de la cavidad.
Asegúrese de colocar la OzzyMat con el lado blanco hacia arriba.
2. Coloque el doble fondo en su posición dentro de la cavidad.
3. Dé a la boquilla flexible la forma deseada, y asegúrese de que el
cepillo para piezas esté dentro de la cavidad.
4. NO ENCHUFE LA UNIDAD ANTES DE GREGAR LA
SOLUCIÓN OZZYJUICE.
5. Para proceder a la puesta en marcha, introduzca cuidadosamente
en el SmartWasher 57 litros/15 galones (tres cajas de 19 litros/5
galones cada una) de OzzyJuice, vertiendo lentamente la solución
en forma directa en la cavidad.
6. Enchufe la unidad en un tomacorriente eléctrico de 220 V CA (115
V CA) provisto de un GFCI.
7. El SmartWasher demorará aproximadamente cuatro horas en
calentarse hasta la temperatura óptima seleccionada de 40 ºC ± 1
ºC (105 ºF ± 2 ºF), o de 46 ºC ± 1 ºC (115 ºF ± 2 ºF). Esta
temperatura se mantendrá constante siempre que el
SmartWasher esté enchufado a la línea de alimentación eléctrica y
esté lleno con la solución OzzyJuice. (Si se enciende la luz
indicadora de bajo fluido, el calefactor se apaga automáticamente).

OPERACIÓN DE LAVADO DE PIEZAS

1. El interruptor de la bomba está conectado a un temporizador de
diez o treinta minutos. Al pasar el interruptor a la posición
ENCENDIDO (‘ON’) (posición superior) el fluido comenzará a
circular, y seguirá haciéndolo durante diez o treinta minutos.
Para reiniciar la circulación del fluido lleve el interruptor a la
posición APAGADO (‘OFF’) y luego nuevamente a la posición
ENCENDIDO (‘ON’), y la circulación se reanudará durante otros
diez o treinta minutos.
2. Para controlar la circulación del fluido por la espita, ajuste la
válvula que está en la base de la misma. La válvula que está en
la base de la manguera del cepillo controla el flujo del fluido por
el
cepillo.
Ambas
salidas
pueden
manejarse
independientemente o en forma conjunta.

OPERACIÓN DE LA LAVADORA DE FRENOS:

OPERACIÓN DE LAVADO DE PIEZAS

1. El interruptor de la bomba está conectado a un temporizador de diez o

treinta minutos. Al pasar el interruptor a la posición ENCENDIDO (‘ON’)
(posición superior) el fluido comenzará a circular, y seguirá haciéndolo
durante diez o treinta minutos.

2. Para controlar la circulación del fluido por la espita, ajuste la válvula que

está en la base de la misma. La válvula que está en la base de la
manguera del cepillo controla el flujo del fluido por el cepillo. Ambas
salidas pueden manejarse independientemente o en forma conjunta.

OzzyMat ™

Cambie la alfombrilla OzzyMat cada 30 días o
una vez al mes para mantener el rendimiento
de limpieza.

La OzzyMat atrapa partículas de sedimentos y suciedad de tamaño tan pequeño
como 50 micrones. Su funcionamiento es efectivo aun cuando parezca estar sucia.
Sin embargo, en algún momento se saturará y no permitirá más que el fluido pase
libremente, por lo que se la deberá reemplazar. La OzzyMat multi-capas Fl-4 le
brinda el beneficio de poder desprender capas entre cambios de alfombrilla.

Mantenimiento OzzyMat FL-4
1. Retire una OzzyMat nueva de su bolsa de

polietileno, extiéndala y colóquela sobre la
rejilla de soporte del filtro con el lado blanco
hacia arriba.

2. Escurra el exceso de fuido sobre la nueva

OzzyMat. Es importante escurrir la OzzyMat
usada antes de su eliminación.

3. Coloque la OzzyMat usada en la bolsa de
polietileno en que vino la almohadilla nueva.

4. Vuelva a colocar el doble fondo en la

CHANGE THE OZZYMAT

La OzzyMat™ debe
reemplazarse cada
30 dias menos, de lo
contrario, los
microbios Ozzy
perderan su
efectividad.

cavidad.

REEMPLAZO DE LA OZZYMAT

Mantenga el rendimiento y efectividad de la solución
OzzyJuice cambiando la alfombrilla OzzyMat cada 30 días.

1. Asegúrese de que la bomba no esté en funcionamiento.
2. Levante el doble fondo de la cavidad y apóyelo en uno de sus
lados.
3. Retire la OzzyMat sucia.
4. Retire una OzzyMat nueva de su bolsa de polietileno,
extiéndala y colóquela sobre la rejilla de soporte del filtro con el
lado blanco hacia arriba.
5. Escurra el exceso de fuido sobre la nueva OzzyMat. Es
importante escurrir la OzzyMat usada antes de su eliminación.
6. Coloque la OzzyMat usada en la bolsa de polietileno en que
vino la almohadilla nueva.
7. Vuelva a colocar el doble fondo en la cavidad.
8. Deseche la OzzyMat de acuerdo con las regulaciones locales.

ESPAÑOL

1. Desenchufe el SmartWasher® del tomacorriente eléctrico,
enrolle el cable de alimentación de energía y asegúrelo con la
correa en el mango.
2. Haga rodar el SmartWasher® hacia el vehículo y colóquelo
debajo del freno que usted desea limpiar.
3. Enchufe el cable de alimentación de energía y comience a
limpiar.
4. Después de terminar, desenchufe el cable de alimentación de
energía y asegúrelo con la correa en el mango. Haga rodar el
SmartWasher® de regreso a su lugar original y enchufe el cable
de alimentación de energía en el respectivo tomacorriente.

El peso del SmartWasher cuando está lleno de fluido es aproximadamente
165 kg (365 lb). Debe instalarse suficientemente cerca –para facilitar su
conexión– de un tomacorriente eléctrico normal de 220 V CA (115 V CA),
provisto de un interruptor diferencial / interruptor de falla a tierra (GFCI). El
SmartWasher debe ser el único aparato enchufado a ese circuito. NO LO
ENCHUFE ANTES DE INTRODUCIR EL FLUIDO.

Cambie La Alfombrilla Ozzymat Cada 30 Días Para Mantener El Rendimiento De Limpieza

Su SmartWasher se entrega completamente montado. (La OzzyMat, la rejilla de
soporte y el doble fondo de la cavidad están empacados dentro de la cavidad).
Realice una inspección visual para verificar si hay daños (la presencia de
pequeñas estrías y rasguños es normal, y se debe al proceso de moldeado).

INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.

Asistencia Técnica de ChemFree 770-564-5580 www.chemfree.com
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Cambie La Alfombrilla Ozzymat Cada 30 Días Para Mantener El Rendimiento De Limpieza

INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN continuación
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Cambie La Alfombrilla Ozzymat™

Para mantener la efectividad y rendimiento de la solución
OzzyJuice, cambie la alfombrilla OzzyMat una vez al mes.

OZZYJUICE®

Solución Desengrasante

El SmartWasher® utiliza un
fluido de fórmula especial
que proporciona una combinación de
excelentes características de limpieza,
seguridad y nutrición para los microbios
Ozzy®. OzzyJuice® se suministra en
recipientes listos para usar.

AGREGADO DE OZZYJUICE®
Vierta lentamente el contenido de un
recipiente lleno de OzzyJuice directamente en la cavidad del SmartWasher. La
luz ‘Agregar fluido’ se apagará cuando
usted haya completado este proceso.

NO AGREGUE AGUA, BLANQUEADOR, DESINFECTANTES,
INSECTICIDAS O BIOCIDAS DE
NINGÚN TIPO.

Para ayudar a monitorear y mantener el
nivel de fluido correcto, el SmartWasher
está equipado con un indicador de nivel
bajo de fluido. Cuando se encienda la luz
‘Agregar fluido’, agregue de inmediato el
contenido de una caja llena de 19 litros (5
galones) de OzzyJuice. Cuando agregue
un recipiente de OzzyJuice, la luz se
apagará. Cuando la luz ‘Agregar fluido’ se
encienda, el calefactor se apagará hasta
que se agregue la cantidad de fluido
necesaria.

AJUSTES DE TEMPERATURA

Para mantener la temperatura óptima, su
SmartWasher debe estar enchufado las 24
horas del día, los 7 días de la semana..

El termostato está ajustado en fábrica para
mantener una temperatura del fluido de 40 ºC
± 1 ºC (105 ºF ± 2 ºF), o de 46 ºC ± 1 ºC (115
ºF ± 2 ºF). Esta temperatura proporciona la
condición óptima para la actividad y limpieza
efectiva de los microbios Ozzy.

El calefactor no funcionará cuando el nivel
del fluido se haga críticamente bajo. Levante
la cavidad y verifique su nivel de fluido. Su
SmartWasher debe contener aproximadamente 28 cm (11”) de fluido. Si el nivel de
fluido es menor que ese, agregue OzzyJuice.
Si, después de un período de calentamiento
razonable, la temperatura del fluido parece
demasiado caliente o demasiado fría,
consulte la sección ‘Localización de fallas’ de
las páginas 6, 7 y 8.

Si la temperatura cae por debajo del mínimo
recomendado, el sistema todavía limpiará,
pero la corrección de los hidrocarburos por
parte de la colonia de microbios Ozzy se hará
más lenta. Sin embargo, los microbios no
morirán. La colonia Ozzy se volverá más
activa cuando la temperatura del fluido
alcance el nivel apropiado.

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.
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USO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO CORRECTOS
Para mantener la efectividad y rendimiento de la solución
OzzyJuice, cambie la alfombrilla OzzyMat una vez al mes.

Mantenimiento Anual Recomendado:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sólo tiene que bombear el fluido a los recipientes
hasta vaciar la máquina.

Desenchufe el SmartWasher.

Retire la cavidad de la base. Inspeccione y elimine
todo el sedimento que podría haberse acumulado
en el fondo de la unidad.

Limpie la base con agua para eliminar cualquier
desperdicio que hubiera quedado allí.
Verifique visualmente la condición de las
mangueras, conectores, etc. Si todo parece estar
en buenas condiciones de funcionamiento vuelva a
montar la cavidad, cambie la OzzyMat y vuelva a
verter el OzzyJuice en el SmartWasher.
Aun cuando usted no realice el mantenimiento de
su SmartWasher, tal vez pueda salvar su fluido:

ESPAÑOL

Simplemente realice el mantenimiento anual que se
describió antes, y luego agregue OzzyBooster, que
le brindará un suministro extra de microbios para
restablecer la correcta condición de su fluido. Si su
fluido había desarrollado algún olor, puede agregar
también el Neutralizador de Olores.

Cambie La Alfombrilla Ozzymat Cada 30 Días Para Mantener El Rendimiento De Limpieza

Cambie La Alfombrilla Ozzymat™

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.

Asistencia Técnica de ChemFree 770-564-5580 www.chemfree.com
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WARRANTY REGISTRATION CARD: Register

FREE OZZY T-SHIRT

register by mail OR register online:
www.chemfree.com

within 90 days of original purchase date and receive an
additional 12 months warranty
REGISTER AND GET A FREE T-SHIRT

FREE OZZY T-SHIRT

company name:

T-SHIRT SIZE/CIRCLE:

contact/department:

L

XL

XXL

OTHER ______

DESCRIBE TYPE OF BUSINESS:

address:

HOW OFTEN DO YOU USE A PARTS WASHER?

city:

state:

daily

zip:

weekly

monthly

HOW MANY PARTS WASHERS DO YOU HAVE?

phone:

date of purchase:

/

/

HOW DID YOU HEAR ABOUT THE SMARTWASHER PRODUCTS?
tv

model number:

SW-

google

magazine

sales representative

other

PURCHASE LOCATION/DISTRIBUTOR?

SERIAL NUMBER
email:

YES! I would like to receive e-mail notifications about new products, promotions/industry news

Inscrivez-vous dans les 90 jours suivant l'achat initial et recevoir une
enregistrer: www.chemfree.com ENREGISTRER Et Obtenir Une T-shirt Gratuit
garantie supplémentaire de 12 mois.

T-SHIRT OZZY GRATUIT

ENREGISTREMENT DE GARANTIE:

T-SHIRT OZZY GRATUIT

nom de l’entreprise:

TAILLE DU T-SHIRT:

nom et titre du contact:

XXL

AUTRE ______

A QUELLE FRÉ QUENCE UTILISEZ-VOUS UNE
MACHINE À LAVER DES PIÈCES?
quotidiennement

ville:

état/province:

téléphone:

date d'achat:

code:

/

/

SW-

hebdomadairement

mensuellement

COMBIEN POSSÉDEZ-VOUS DE
NETTOYEURS DE PIÈCES?
COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER
DES PRODUITS SMARTWASHER?
tv
google
magazine
agent commercial

autre

ACHAT LOCATION / DISTRIBUTEUR?

NUMÉRO DE SÉRIE
OUI! j’accepte de recevoir par courriel des notifications sur les nouveaux produits, les
promotions spéciales et des nouvelles de l’industrie.

adresse électroniquel:

CAMISETA GRATUITA DE OZZY

XL

DÉCRIVIZ VOTRE TYPE D’ACTIVITÉ:

adresse postale:

nombre modèle:

L

Regístrese antes de 90 días de su fecha de compra y reciba 12 mes
adicionales de garantía
registro: www.chemfree.com REGÍSTRESE Y Obtenga Una Camiseta Gratis

REGISTRO DE GARANTÍA:

CAMISETA OZZY GRATIS¡

nombre de la compañia:

L XL
TAMAÑO DE LA CAMISETA:

XXL

nombre/titulo de contacto:

DESCRIBA SU TIPO DE NEGOCIO:

dirección:

¿CUÁN FRECUENTEMENTE UTILIZA USTED
UNA LAVADORA DE PIEZAS?

ciudad:

estadó:

código postal:

diariamente

semanalmente

OTRO______

mensualmente

¿CUÁNTOS LAVADORES DE PIEZAS TIENE?

fecha de compra:

teléfono:
número de modelo:

SW-

/

/

¿CÓMO SE ENTERÓ DE LOS PRODUCTOS SMARTWASHER?
tv google revista representante de ventas otro
¿Lugar de compra / DISTRIBUIDOR?

NÚMERO DE SERIE

dirección de e-maill:

SÍ ! Quiero recibir notificaciones por e-mail sobre nuevos productos, promociones
especiales y noticias de la industria.

SmartWasher
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Cambie La Alfombrilla Ozzymat™

Para mantener la efectividad y rendimiento de la solución
OzzyJuice, cambie la alfombrilla OzzyMat una vez al mes.

¿Qué es la BIOCORRECCIÓN?
Biocorrección es el uso de agentes biológicos como
microbios o plantas para descomponer o neutralizar
‘sustancias peligrosas’ o ‘contaminantes’, y así eliminar
sustancias químicas peligrosas del ambiente. El proceso
de biocorrección está incluido como una de las
tecnologías innovadoras de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de los EE. UU.
¿En qué se diferencia ‘biocorrector’ de ‘biodegradable’?
BIOCORRECCIÓN es el uso de agentes biológicos
naturales como microbios para descomponer o neutralizar 'sustancias peligrosas' o 'contaminantes'. POR EJEMPLO: en el SmartWasher los Ozzys, agentes biológicos
naturales o microbios, descomponen los contaminantes a
base de carbono (grasa y aceite) y los transforman en
sustancias inofensivas: dióxido de carbono y agua.
BIODEGRADABLE significa que una sustancia o mezcla
está sujeta a descomposición o podría descomponerse
en compuestos menores por acción de agentes biológicos.
¿Quién y qué es Ozzy®?
Ozzy es el nombre que seleccionamos para la combinación de microbios no patógenos (inofensivos para los
seres humanos) del sistema SmartWasher. Nuestros
microbios, Ozzy y sus amigos, comen residuos de hidrocarburos potencialmente dañinos en el SmartWasher y
transforman estos residuos en cantidades muy pequeñas
de dióxido de carbono y agua. Se han utilizado tipos
similares de microbios durante muchos años en diversas
aplicaciones de biocorrección como derrames de
petróleo, incluida la limpieza posterior al derrame de
petróleo de Exxon Valdez de marzo de 1989.

¿Qué ocurre con la grasa, el aceite y otros contaminantes
en el SmartWasher?
La grasa, el aceite y otros contaminantes son biocorregidos en el SmartWasher, es decir transformados en
subproductos inofensivos, no peligrosos, como dióxido de
carbono y agua. Las partículas presentes, como arena,
partículas duras, tierra y trocitos de pintura, son atrapadas en la OzzyMat para que se las pueda eliminar
correctamente.
¿Qué tan bien limpia el OzzyJuice?
El OzzyJuice es extraordinariamente potente, y limpia
extremadamente bien. OzzyJuice es un surfactante que
rompe la tensión superficial entre la grasa y la pieza en
lugar de disolverla; la grasa, en realidad, se desprende de
las piezas dejando las superficies limpias. Tenga en
cuenta que si bien OzzyJuice limpia en forma diferente
que los productos peligrosos como solventes o espíritu de
petróleo, limpia igual de bien.

¿OzzyJuice limpia carburadores, transmisiones,
aluminio, frenos y todo lo que se encuentre en mi
taller?
SÍ. OzzyJuice no sólo es efectivo en esas piezas; además,
no daña los componentes no metálicos que pueden estar
unidos a las piezas que se están limpiando, como los
accesorios de caucho o de plástico. Tal como ocurre con
todos los limpiadores de piezas, algunos elementos se van
limpiando con velocidades diferentes de otros, debido al
grado y tipo de suciedad que se encuentre.
¿Con qué frecuencia debo cambiar el fluido
(OzzyJuice)?
Si está cambiando su OzzyMat una vez al mes como
mínimo, en uso normal y con el mantenimiento correcto,
usted no necesita nunca cambiar ni retirar con un transporte el OzzyJuice. Esta es una de las mayores ventajas
del sistema SmartWasher. Los microbios Ozzys limpian
los contaminantes del fluido mediante el proceso de
biocorrección. Esto le deja el OzzyJuice limpio para trabajar día tras día.
¿Por qué el SmartWasher debe calentarse?
Existen dos razones: primero, mantiene a Ozzy comiendo
en un nivel óptimo para limpiar la solución tan rápido como
sea posible. Segundo, la solución caliente simplemente
limpia mejor que la solución fría. Una ventaja adicional
para calentar la soluciön: hace más agradable trabajar con
ella, especialmente en invierno.
¿Por qué OzzyJuice no daña mis manos como los
solventes?
OzzyJuice es una fórmula de base acuosa que tiene pH
neutro, no es cáustica, y no reseca, agrieta ni irrita la piel.
Los solventes son cáusticos y arrancan células grasas de
la piel, con la posibilidad de provocar resecación extrema,
enrojecimiento, ampollas y otros problemas dermatológicos.
¿Puedo utilizar OzzyJuice en otros limpiadores de
piezas?
No recomendamos el uso de OzzyJuice en otros limpiadores de piezas. El OzzyJuice y el SmartWasher están
hechos para funcionar juntos con variables como temperaturas específicas, compensación de la espuma, etc.
Recuerde también que los microbios Ozzy están en la
OzzyMat, y si el OzzyJuice se utiliza en otra máquina no
tendrá los microbios Ozzy para limpiar el fluido.
¿Cuánto aceite puedo acumular en el SmartWasher cada
vez?
Al igual que con todos los limpiadores de piezas, la grasa,
aceite y fluidos excesivos deben eliminarse antes de lavar
piezas. El SmartWasher puede manejar tareas grandes,
difíciles y sucias, pero no está diseñado para ser un
vertedero de aceite de desecho, por lo que no se lo debe
tratar como si lo fuera.

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.
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PREGUNTAS FRECUENTES continuación
Para mantener la efectividad y rendimiento de la solución
OzzyJuice, cambie la alfombrilla OzzyMat una vez al mes.

¿Puedo utilizar otros fluidos en mi SmartWasher?
El sistema de lavado de piezas SmartWasher se ha desarrollado minuciosamente para funcionar en forma efectiva
como un todo: SmartWasher, OzzyJuice y OzzyMat. Otras
soluciones pueden dañar la máquina o exterminar a Ozzy,
y así eliminar las ventajas del SmartWasher. El uso de
otras soluciones en el SmartWasher anulará la garantía.
¿Puede sobrecalentarse el SmartWasher si baja el
nivel del OzzyJuice?
NO. El calefactor se desactiva automáticamente cuando
se enciende la luz indicadora ‘Agregar fluido’. Si bien la
bomba continuará funcionando, el calefactor no se reactivará hasta que se agregue al sistema el contenido de una
caja llena de 19 litros (5 galones) de OzzyJuice y la luz
indicadora ‘Agregar fluido’ se apague.
¿Puedo simplemente agregar agua al SmartWasher
para ajustar el nivel del fluido?
NO. El agregado de agua diluirá el OzzyJuice, lo que
tendrá un impacto grave sobre su rendimiento.

¿Con qué frecuencia debo agregar OzzyJuice al
SmartWasher?
El SmartWasher viene equipado con una luz indicadora
que se enciende cuando el nivel de fluido es bajo. Cuando
esta luz esté encendida, usted sólo debe agregar el
contenido de una (1) caja de 19 litros (5 galones) de
OzzyJuice para que el nivel de fluido vuelva a ser normal.
En uso normal usted necesitará agregar, en promedio, un
(1) recipiente de 19 litros (5 galones) de OzzyJuice cada
seis a ocho semanas aproximadamente.

¿Con qué frecuencia debo cambiar la OzzyMat?
Una vez al mes como mínimo. Con esta acción simple se
logran tres cosas: primero, evita que los contaminantes
atrapados alcancen niveles inapropiados. Segundo, los
microbios Ozzy se introducen en el sistema SmartWasher
a través de la Ozzy Mat. Cada vez que usted cambia la
OzzyMat, introduce Ozzys frescos en la colonia de microbios existente, con lo que el sistema se mantiene en
funcionamiento en su nivel óptimo. Finalmente, el cambio
de la OzzyMat evita que el sedimento se acumule en la
base de la unidad. Si la OzzyMat no se cambia periódicamente y se permite que se empaste, los contaminantes
grandes pueden fluir al depósito a través de los agujeros
de desbordamiento de la cavidad, lo que puede provocar
la acumulación de sedimento.
¿Cómo elimino la OzzyMat?
La OzzyMat debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. En muchos lugares la
OzzyMat puede eliminarse en una forma sellada, sin
lixiviación, como residuo sólido, de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. Puede encontrarse
más información sobre eliminación de la OzzyMat en la
sección científica del sitio Web de Chemfree:
www.chemfree.com.

¿Qué hago si la OzzyMat se empasta rápidamente con
grasa?
Si está utilizando la OzzyMat Monocapa FL-3, puede que
necesite cambiar por la OzzyMat Multicapa FL-4. La OzzyMat FL-4 tiene 4 capas, que deben desprenderse semanalmente para eliminar el empaste innecesario. Si está
utilizando la OzzyMat FL-4, debe asegurarse de desprender una capa individual por semana durante 4 semanas, y
cambiar la almohadilla completa la 4ª semana, O todos los
meses.
¿Existe una garantía para el SmartWasher?
El SmartWasher está garantizado contra defectos durante
un año. Para obtener una información más detallada
sobre la garantía, consulte su manual de operaciones de
SmartWasher,
o
visite
nuestro
sitio
web
www.chemfree.com y vea la sección titulada ‘Uso y
cuidado’.

ESPAÑOL

¿Qué tan rápido puede Ozzy descomponer el aceite y
la grasa?
Una vez activados, Ozzy y sus amigos están comiendo
constantemente. Suponiendo que el sistema está funcionando en forma óptima (temperatura del OzzyJuice entre
40 ºC [105 ºF] y 46 ºC [115 ºF] y cambio periódico de la
OzzyMat cada 30 días como mínimo), la velocidad con la
que se pueden corregir los hidrocarburos puede llegar al
80% cada siete días. Los análisis realizados sobre
muestras de OzzyJuice usado proveniente de SmartWashers muestran en forma consistente niveles de aceite
y grasa del orden de las 1400 partes por millón. EN COMPARACIÓN, los limpiadores acuosos no biocorrectores
usados pueden tener como promedio más de 20 000
partes por millón de aceite y grasa.

¿Hay algo que mate a Ozzy?
SÍ. Cualquier biocida diseñado para exterminar microbios,
como blanqueador y Lysol™, exterminará a Ozzy; los
productos químicos que matan seres vivos, como algunos
pesticidas fuertes y veneno para las ratas, pueden ser
dañinos para Ozzy.

Cambie La Alfombrilla Ozzymat Cada 30 Días Para Mantener El Rendimiento De Limpieza

Cambie La Alfombrilla Ozzymat™

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.
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Cambie La Alfombrilla Ozzymat Cada 30 Días Para Mantener El Rendimiento De Limpieza

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

®

Manual De Operación
Ozzy ®

Cambie La Alfombrilla Ozzymat™

Para mantener la efectividad y rendimiento de la solución
OzzyJuice, cambie la alfombrilla OzzyMat una vez al mes.

Fluido Frío

Overheated OzzyJuice

Asunto - FLUIDO FRÍO:

Asunto - FLUIDO SOBRECALENTADO

Haga una revisión para ver si los indicadores
'Agregar fluido’ están encendidos (debe haber
aproximadamente 28 cm / 11" de fluido en la
máquina).

Si el fluido está extremadamente
caliente (más de 49 ºC / 120 ºF),
desenchufe el SmartWasher y llame
Asistencia Técnica de ChemFree:
770-564-5580.

SI EL NIVEL DE FLUIDO DEL SMARTWASHER ES
BAJO, EL CALEFACTOR SE APAGA
AUTOMÁTICAMENTE.

Si está encendida la luz ‘Agregar fluido’, agregue
el contenido de un recipiente lleno de OzzyJuice
(la luz debe apagarse).
Deje pasar un período de calentamiento
razonable y luego vuelva a verificar.

El termostato está ajustado en fábrica para mantener el fluido a
40 ºC ± 1 ºC (105 ºF ± 2 ºF), o a 46 ºC ± 1 ºC (115 ºF ± 2 ºF).

Alteración Del Color U Olor Del Fluido
Asunto - ALTERACIÓN DEL COLOR U OLOR DEL
FLUIDO
OzzyJuice puede volverse de color oscuro
debido a las tinturas de los aceites y grasas
eliminados de las piezas sucias. Esto no
afectará su poder limpiador. Si el fluido
desarrolla un olor fuerte puede ser que esté
contaminado, por lo que usted debe llamar a
Asistencia Técnica de ChemFree para que
le asistan en el diagnóstico del problema.

Derrame De Fluido Al Piso
Asunto - DERRAME DE FLUIDO AL PISO
OzzyJuice hará que el piso esté
resbaladizo. Tenga cuidado cuando
camine sobre el fluido derramado o en sus
cercanías. Para limpiar un derrame
accidental de fluido nuevo sin usar, sólo
tiene que absorber la solución con un
material adecuado (o arrastrar el derrame
hasta el desagüe sanitario más cercano).
Si el OzzyJuice derramado se ha usado,
debe desechar el derrame de acuerdo con
las regulaciones locales. Si se deja secar,
el fluido dejará una mancha pegajosa en el
piso, que cuando se moje se volverá
nuevamente resbaladiza.

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.
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LOCALIZACIÓN DE FALLAS continuación
Para mantener la efectividad y rendimiento de la solución
OzzyJuice, cambie la alfombrilla OzzyMat una vez al mes.

Asunto - EXCESIVO ACEITE VERTIDO AL SISTEMA
1. Desenchufe el SmartWasher y extraiga la cavidad de la base.
2. Quite el exceso de aceite de la superficie del OzzyJuice, o coloque
una almohadilla absorbente sobre el fluido, absorba el aceite y
deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales.
3. En casos extremos puede ser necesario reemplazar todo el
OzzyJuice del SmartWasher. Deseche las OzzyMats y el OzzyJuice
contaminado de acuerdo con las regulaciones locales.
4. Si reemplaza todo el OzzyJuice, enjuague la base del SmartWasher
para eliminar todo el exceso de aceite y de suciedad.
5. Una vez que se ha limpiado la unidad vuelva a colocar la cavidad,
coloque una nueva OzzyMat y agregue 95 litros/25 galones (cinco
[5] cajas de 19 litros/5 galones cada una) de OzzyJuice nuevo.

Asunto - EXCESIVA PÉRDIDA DE FLUIDO
En 'uso normal’, usted deberá agregar un recipiente de 19 litros (5
galones) de OzzyJuice cada 6 a 8 semanas aproximadamente. ‘Uso
normal’ significa el equivalente de varios usuarios en un día de 10
horas en un establecimiento estándar de mantenimiento, reparación
y operación, o varios usuarios en un garaje de varias secciones.

REVISIÓN para encontrar problemas:
Asunto - EXCESIVA PÉRDIDA DE FLUIDO
a. Verifique la temperatura del fluido. Si la temperatura es mayor de 49
ºC (120 ºF), el termostato no está funcionando correctamente. Las
temperaturas mayores de 49 ºC (120 ºF) aumentarán la velocidad de
evaporación.
b. Examine con cuidado la zona de contacto entre la cavidad y la base.
¿Hay intersticios? ¿La base está arqueada? ¿La cavidad está
torcida? El SmartWasher funciona como un sistema cerrado;
cualquier intersticio proporciona espacio para la entrada de aire y el
escape de condensación.
c. ¿'Pierde’ el SmartWasher? ¿De dónde está ‘perdiendo’? Asegúrese
de que la boquilla y el cepillo estén manteniendo el flujo en la
cavidad. ¿Si hay fuga de fluido desde el cuerpo de la base? Será
necesario reemplazar la base.

ESPAÑOL

d. Si no se aplica nada de lo anterior, esto excluye cualquier problema
propio del SmartWasher. Asegúrese de que usted y sus compañeros
de trabajo tengan conciencia de que algunos procedimientos
pueden hacerle usar una cantidad excesiva de OzzyJuice.

Cambie La Alfombrilla Ozzymat Cada 30 Días Para Mantener El Rendimiento De Limpieza

Cambie La Alfombrilla Ozzymat™

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.
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Ozzy ®

Cambie La Alfombrilla Ozzymat™

Para mantener la efectividad y rendimiento de la solución
OzzyJuice, cambie la alfombrilla OzzyMat una vez al mes.

ASUNTO :

Sale Poco O Ningún Fluido Del Cepillo O De La Boquilla

Revise Lo Siguiente:

Asegúrese de que las válvulas de la base de la boquilla y el cepillo estén abiertas. Si necesita un
flujo más fuerte por alguno de los dispositivos, lleve la válvula de la herramienta que no utiliza a la
posición cerrada.
Las mangueras que van de la bomba a la boquilla y al cepillo podrían estar atascadas, apretadas o
desconectadas. Revise las mangueras de la bomba a la boquilla; asegúrese de que estén en
buenas condiciones.
Asegúrese de que el SmartWasher no tenga un nivel de fluido bajo.
Las conexiones de manguera deben estar bien sujetas y no tener fugas.
La bomba viene con una garantía de fábrica por un año. Si la bomba está defectuosa, llame a su
distribuidor local o a Asistencia Técnica de ChemFree para pedir su reemplazo en garantía. Tenga
disponible el número de serie de la unidad SmartWasher cuando llame.

Procedimientos de REVISIÓN
¿Con qué frecuencia, cuánto y cuándo agrega fluido? Cuando la luz que indica nivel bajo de fluido
(‘Agregar fluido’) se enciende, debe agregarse de inmediato el contenido de un recipiente lleno de
fluido. El sistema está diseñado para avisar a los usuarios en el punto en que debe agregarse fluido.
Tenga en cuenta que la luz permanecerá encendida mientras el nivel de fluido sea bajo, y se necesitará más fluido para alcanzar el nivel de operación correcto.
¿Cuándo se enteró del cambio del consumo? Si el consumo de fluido ha sido adecuado durante un
tiempo y recientemente ha aumentado, verifique si algo ha cambiado en el último tiempo (empleados
nuevos, más empleados, más piezas para limpiar, más horas de utilización, etc.).
¿Cuántas horas por día tiene la bomba en funcionamiento? Cuanto más funcione la bomba, mayor será
la evaporación. No deje nunca la bomba funcionando cuando no se esté utilizando el SmartWasher.
¿Cuántos operadores y cuántas horas por día están utilizando el SmartWasher? Esto le ayudará a
determinar si el uso es alto, normal o bajo. Si usted tiene un uso mayor que el normal, tendrá mayor
consumo de fluido.
¿La OzzyMat se empasta y hace que se acumule fluido en la cavidad? Si el fluido retrocede a la cavidad
y no drena correctamente a través de la OzzyMat, aumentará la evaporación y es posible que se
encienda prematuramente la luz indicadora de nivel bajo de fluido (‘Agregar fluido’), debido a que el
fluido está en la cavidad y no en la base.
¿Los operadores están escurriendo el exceso de fluido de la OzzyMat en la cavidad después de instalar
una nueva OzzyMat? Cuando cambie la vieja OzzyMat, escurra el exceso de fluido.

COMUNÍQUESE CON EL
SERVICIO AL CLIENTE

www.chemfree.com
770-564-5580 (P)

770-564-5533 (F)

800-521-7182

ChemFree Corporation 8 Meca Way, Norcross, GA 30093 U.S.A.

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.
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Canasta plástica

4520-BRASY

1030-FABOT-23

Conjunto de cepillo angulado
(incluye: cepillo, tubing ‘instagrip’ y
abrazaderas de manguera)

Fondo falso para SW-23

FL-4 OzzyMat

Alfombrilla multi-capas OzzyMat

1410-MSGRD-PL

Rejilla soporte de alfombrilla

1675-BRANB

Cepillo de limpieza

4550-NOZKT
Kit de boquilla

1605-ADAPT-12

Conector NPT de 1/2” - Gris

1609-BVALV-12

Válvula de bola de 1/2” roscado - Blanco

1555-VELST

Correa de velcro
(para cable de energía)

Cambie La Alfombrilla Ozzymat Cada 30 Días Para Mantener El Rendimiento De Limpieza

1530-BASKT

4466-SFKIT-23

ESPAÑOL

Kit de acoples del fregadero para SW-23 v. 2
(incluye: tapón de desconexión rápida y válvula)

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.
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1280-TOGSW

Interruptor de palanca

1535-QRPIN

1281-BOOTS

Pasadores de liberación rápida

ASUNTO :

Sello tipo funda

Revise Lo Siguiente:

1560-QCPLG-12

Tapón de desconexión rápida

1705 - CBLID
Tapa de caja
de control

1561-QCBOD-12

Base de desconexión rápida

4137-CBASY-110

Caja de control de 5 LEDs
con fusible (incluye:
interruptor, funda
y fusible)

4020-OVRFL

Conjunto de rebose
para la base

4475-PMASY-23

Kit de bomba
(incluye: bomba,
tubo hérmetico a líquido,
conectores rápidos y
tubo para conexión)

1285-HTRMW-110

1270-PROBE

Calentador para el SW-23

Sensor

4145-HBAYM-110

Conjunto de la caja del
calentador (incluye: caja,
calentador y sensor)

4010-DLYKT-23

Kit de plataforma
rodante (incluye: base
de la plataforma rodante,
ruedas, ruedas direccionables
y sujetadores)

1500-CLIPS-4

Sujetadores de plataforma
rodante - Conjunto de 4

1510-CASTR-4

Rueda direccionable
de 4”, SIN FRENO

Piezas adicionales
para el modelo
SW-23

1510-CASTB-4

Rueda direccionable
de 4”, CON FRENO

1510-CASTB-4
Rueda de 8”

1520COTPN

Pasador de
rueda de 8”

www.chemfree.com
1278-FUSEH-110
del
calentador (F) 1260-BKFIT
Kit de cable de energía
800-521-7182
770-564-5580Fusible
(P)
770-564-5533
Acople de tabique divisorio
(incluye: cable de energia de
1278-FUSEP
4160-CDSKT-110

8 Meca
Norcross, GA 30093 U.S.A.
ChemFree Corporation
3.66 m y conectores rápidos)
Fusible
de la Way,
bomba

VERIFIQUE LAS REGULACIONES LOCALES: Tal vez usted pueda desechar su OzzyMat usada como residuo sólido, o junto con sus otras almohadillas absorbentes.
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Ozzy ®

Operating Manual

English

OzzyJuice® Solution Part Number:________________
OzzyMat™ Part Number:___________________________
Serial Number:____________________________________
Distributor Name:___________________________________
Sales Rep Name:__________________________________
Sales Rep Contact Phone:____________________________

1-770-564-5580
ChemFree Technical Website Address:______________ www.chemfree.com
ChemFree Technical Support Number:___________

Francais

Nombre Modèle:___________________________________
Le Nombre de Partie de Solution d'OzzyJuice®:___
Le Nombre de Partie d'OzzyMat:__________________
Numéro de Série:__________________________________
Nom de Distributeur:______________________________
Nom de Représentant:__________________________________
Le Téléphone de Contact de Représentant:______
ChemFree le Nombre de Soutien Technique:________
ChemFree l'Adresse de site internet Technique:___

001-770-564-5580
www.chemfree.com

Espanol

Número de Modelo:__________________________________
Número de parte de la solución de OzzyJuice®:___
Número de parte del OzzyMat™:____________________
Número de serie:____________________________________
Nombre del distribuidor:____________________________
Nombre del representante de ventas:______________
Número telefónico del representante de ventas:___
Número telefónico del apoyo técnico ChemFree:__
Dirección web del servicio técnico ChemFree:____

001-770-564-5580
www.chemfree.com

ChemFree Technical Support : 770-564-5580 www.chemfree.com

Change The OzzyMat Every 30 Days To Maintain Cleaning Performance

Model Number:_____________________________________

SmartWash er

®

Operating Manual

CHANGE YOUR OZZYMAT™ EVERY MONTH:
January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

English

Place an X through the appropriate month to indicate the mat has been changed.

CHANGER VOTRE OZZYMAT™ CHAQUE MOIS:
Janvier

Février

Mars

Avril

Pouvoir

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Francais

Placer un X par le mois approprié pour indiquer que le tapis a été changé.

CAMBIE SU OZZYMAT™ TODOS LOS MESES:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Espanol

Change The OzzyMat Every 30 Days To Maintain Cleaning Performance

Change OzzyMat CALENDAR

Ozzy ®

Coloque una X en el mes apropiado para indicar que el OzzyMat ha sido cambiado
ChemFree Technical Support : 770-564-5580 www.chemfree.com
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Operating Manual

Déni de Responsabilité

Exención de
Responsabilidad

The SmartWasher® is designed exclusively for
removing oil and grease from automotive and
industrial parts, and then remediating the
residue. Any other use of this system, such as
dumping waste oil, is not recommended and
will cause damage to the system.

Le SmartWasher® est conçu exclusivement
pour retirer la graisse et l'huile des pièces
automobiles et industrielles, puis de
biorestaurer les résidus. Toute autre utilisation
de ce système, comme la décharge d'huiles
usées, n'est pas recommandée et pourrait
endommager le système.

El
SmartWasher®
está
diseñado
exclusivamente para eliminar el aceite y la
grasa de piezas automotrices e industriales,
y luego corregir el residuo. Todo otro uso de
este sistema, como el vertido de aceite
residual, no se recomienda y causará daños
al sistema.

ChemFree® Corporation cannot be responsible for any damages resulting from
improper, inappropriate or unauthorized use.

ChemFree® Corporation ne peut pas être tenu
pour responsable des dommages quels qu'ils
soient, résultant d'une utilisation incorrecte,
inappropriée ou non autorisée.

Corporation
no
puede
ChemFree®
responsabilizarse por ningún daño que
resulte del uso incorrecto, inapropiado o no
autorizado.

In Addition

De Plus

Además

While ChemFree® Corp. has performed
multiple analyses of used OzzyMats™ and
fluid and found them to be nonhazardous, we
strongly recommend that local regulations
regarding hazardous waste disposal and
handling be consulted before disposing or
handling used ChemFree® products.

Bien que ChemFree® Corp. ait effectué de
nombreuses analyses sur des OzzyMat™ et du
fluide utilisés, et les ait trouvés sans danger,
nous recommandons fortement que les
réglementations locales relatives à la mise au
rebut et à la manutention des déchets
dangereux soit consultée avant de traiter des
produits de ChemFree® qui ont servi.

Si bien ChemFree® Corp. ha realizado
múltiples análisis de OzzyMats™ y fluido
usados y ha hallado que no son peligrosos,
recomendamos muy especialmente consultar las regulaciones locales relativas a la
eliminación y manejo de residuos peligrosos
antes de eliminar o manejar productos
usados de ChemFree®.

ChemFree® Corporation accepts no
responsibility or liability for users’
failure to comply with local
regulations.

ChemFree® Corporation n'accepte ni
responsabilité, ni obligation en cas de
non-respect par les utilisateurs des
réglementations locales.

ChemFree® Corporation no acepta
responsabilidad ni obligación por la
falta de cumplimiento de las regulaciones locales por parte del usuario.

WARRANTY

GARANTIE

GARANTÍA

ChemFree® Corporation will replace, at no
charge to the original purchaser (end user),
any part or parts found to be defective in
material or workmanship, when part is
returned to our factory within 12 (twelve)
months
from
date
of
purchase.
Transportation charges to be paid by
purchaser.

ChemFree® Corporation remplacera, sans
frais pour l'acheteur d'origine (utilisateur
final),
toutes
les
pièces
trouvées
défectueuses pour cause de matériaux ou de
main-d'œuvre, quand ces pièces sont
retournées à notre usine dans les 12 (douze)
mois suivant la date de l'achat. Les frais de
port seront à la charge de l'acheteur.

ChemFree® Corporation reemplazará sin
cargo al comprador original (usuario final)
toda pieza o piezas que se compruebe(n)
con defectos de material o mano de obra, si
la(s) pieza(s) se devuelve(n) a nuestra
fábrica dentro de los 12 (doce) meses desde
la fecha de la compra. Los cargos de
transporte serán pagados por el comprador.

Disclaimer

In the event of any modification to unit,
misuse, negligence, or accident, or the use in
the SmartWasher® system of fluids or filters
other than those specifically authorized by
ChemFree® Corporation, the warranty is void.
There is no other warranty expressed or
implied. The manufacturer shall in no event
be liable for consequential damages.
The manufacturer reserves the right to make
changes in design or improvements to its
product without imposing any obligation on
itself to install the same on its product
previously sold.

Dans l'éventualité d'une quelconque modification de l'unité, de mésusage, de négligence
ou d'accident, ou de l'utilisation dans le
système SmartWasher® des fluides ou de
filtres autres que ceux spécifiquement autorisés par ChemFree® Corporation, cette garantie est annulée.
Il n'existe pas d'autre garantie, explicite ou
implicite. Le constructeur ne doit en aucun
cas est responsable pour des dommages
annexes.
Le constructeur se réserve le droit d'effectuer
des modifications de conception ou des
améliorations sur ses produits, sans
s'imposer d'obligation de les répercuter sur
des produits qu'il a précédemment vendus.
vendus.

En caso de cualquier modificación de la
unidad, mal uso, negligencia o accidente, o
el uso en el sistema SmartWasher® de fluidos
o filtros distintos de los autorizados
específicamente por ChemFree® Cororpation
la garantía se anula.
No existe otra garantía, ni expresa ni
implícita. El fabricante no será responsable
en ningún caso por daños consiguientes.
El fabricante se reserva el derecho de hacer
cambios en el diseño o mejoras a su
producto sin imponerse a sí mismo ninguna
obligación de instalar lo mismo en su
producto vendido previamente.

ChemFree Technical Support : 770-564-5580 www.chemfree.com
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Congratulations!

Félicitations!

¡Felicitaciones!

You
have
purchased
the
state-of-the-art
SmartWasher®. SmartWasher Parts Washing Systems
combine a powerful cleaning solution with the
bioremediating power of specially-bred Ozzy®
microbes. Once a SmartWasher has been properly
installed and activated, it is literally ALIVE!

Vous avez acheté un SmartWasher® d'avant garde.
Nos systèmes SmartWasher de lavage de pièces
combinent une puissante solution de nettoyage avec
la puissance de biorestauration de notre élevage
spécial de microbes Ozzy® microbes. Une fois que le
SmartWasher a été correctement installé et activé, il
est littéralement VIVANT!

Usted ha comprado el sistema SmartWasher® con
tecnología de avanzada. Los sistemas de lavado de
piezas SmartWasher combinan una potente solución
limpiadora con el poder biocorrector de los microbios
Ozzy® desarrollados especialmente. Una vez que el
SmartWasher se ha instalado y activado correctamente, está literalmente VIVO.

Your SmartWasher®
IS safe and easy to use
USES the latest in bioremediation technology
to eliminate hazardous liquid waste
HELPS deregulate and detoxify your
workplace and reduce government paperwork
SAVES you money

Votre SmartWasher®

Su SmartWasher®
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El
SmartWasher®
está
diseñado
El
SmartWasher® está diseñado para eliminar en
forma segura y efectiva el aceite y la grasa de
las piezas automotrices e industriales. Reemplaza a los peligrosos limpiadores de piezas a
base de solventes por soluciones desengrasantes de base acuosa llamadas OzzyJuice®, y
trampas de partículas impregnadas con
microbios llamadas OzzyMats™. Los microbios
impregnados en la OzzyMat cobran vida en el
OzzyJuice y descomponen o ‘comen’ la grasa, el
aceite y otros contaminantes en la solución,
dejando subproductos inofensivos -dióxido de
carbono y agua- sin nada peligroso que deba
retirarse mediante un transporte. OzzyJuice es
una solución desengrasante premiada que tiene
pH neutro, no es cáustica, no es inflamable y es
biodegradable. Al actuar conjuntamente con
nuestros microbios (Ozzy®), estos productos
superiores ayudan a eliminar o a reducir mucho
su necesidad de desechar residuos peligrosos,
con lo que le brindan todo el rendimiento
-habitual para usted- de un limpiador de piezas
típico a base de solventes, sin ninguno de sus
riesgos y complicaciones. Usted ha tomado una
excelente decisión.

Ozzy ®

Le SmartWasher® est conçu pour éliminer
l'huile et la graisse sans risques et efficacement des pièces automobiles et industrielles. Il
remplace les solvants dangereux des autres
laveurs de pièces par des solutions appelées
OzzyJuice® et des tapis imprégnés de
microbes appelés OzzyMat™. Ces microbes
venant de l'OzzyMat s'animent dans
l'OzzyJuice et dissocient ou “mangent” la
graisse, les huiles et d'autres contaminants
dans la solution, en libérant comme
sous-produits sans danger du dioxyde de
carbone et de l'eau. Il n'y a donc rien de
dangereux à jeter à la fin. L'OzzyJuice est une
solution de dégraissage qui a été primée, son
pH est neutre et elle est ininflammable et
biodégradable. En travaillant de concert avec
nos microbes (Ozzy®) ces produits supérieurs
aident à éliminer ou à notablement réduire
votre besoin de mettre des déchets au rebut,
en vous procurant la performance dont vous
avez l'habitude des laveurs de pièces aux
solvants habituels, sans leurs risques et
tracas. Vous avez pris une sage décision.

Operating Manual SmartWash er

The SmartWasher® is designed to safely and
effectively remove oil and grease from
automotive and industrial parts. It replaces
hazardous solvent parts washers with
aqueous-based degreasing solutions called
and
microbe
impregnated
OzzyJuice®
particulate traps called OzzyMats™.
The
microbes impregnated into the OzzyMat come
to life in the OzzyJuice and break down, or
“eat”, the grease, oil and other contaminants in
the solution leaving by-products of harmless
carbon dioxide and water - leaving nothing
hazardous to haul away. OzzyJuice is an
award winning, pH neutral, non-caustic,
non-flammable and biodegradable degreasing
solution. Working in concert with our microbes
(Ozzy®) these superior products help eliminate
or greatly reduce your need to dispose of
hazardous waste, giving you all the
performance you are used to in a typical solvent
parts washer without all the hazards and
hassles. You have made a great decision.

