
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE CHICLES PORTÁTIL



Garantía:

Gumpak debe utilizarse únicamente con los packs de producto. El uso de suministros   
alternativos puede dañar la máquina y suponer un riesgo para el operario. El uso de 
suministros alternativos anula la garantía del fabricante.

Partes de Gumpak

Preparación para su uso

NO UTILICE LA GUMPAK SIN LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DE USO. SI LA 
GUMPAK ES UTILIZADA INCORRECTAMENTE, ÉSTA PUEDE PLANTEAR PELIGRO 
PARA EL OPERARIO Y LOS DEMÁS, E INVALIDARÁN LA  GARANTÍA DEL FABRICANTE. 

Correas traseras

Cepillo

Tapa

Mando
Control Remoto

Conexión
Control Remoto



ANTES DE USARLO, LEA Y ENTIENDA LO 

SIGUIENTE:
1. Evaluación de riesgos para los trabajos que se realizarán.
2. Hoja de datos de la solución GUMPAK.
3. Hoja de datos de GLP.

Información importante

Antes de introducir el GLP y la solución limpiadora de chicle, ajuste la mochila para el 
operario mediante el ajuste de las correas. La mochila ha sido diseñada para 
mantenerse en posición vertical en todo momento. Esto es importante para la 
utilización del GUMPAK.

PRECAUCIONES DURANTE EL USO DE GUMPAK:
1. Mantenga la unidad en posición vertical en todo momento durante el manejo y 
cuando se inserten la solución o el GLP.

2. La batería ha sido diseñada para ser completamente cargada antes de cada uso.

3. Utilice únicamente la solución limpiadora por GUMPAK, y el GLP para un uso seguro. 
El uso de otros artículos de consumo en GUMPAK invalida la garantía y podrá  dañar las 
partes internas de la GUMPAK.

4 Asegúrese de que el operario haya leído y entendido las instrucciones antes del 
intento de utilizar la GUMPAK y que esté totalmente capacitado para su operación.

Consumibles

El pack GUMPAK tiene una duración de entre 8 - 12 horas de uso continuado, en función 
del tipo de superficies a tratar.

Elija un cepillo de latón en superficies como hormigón, piedra natural, asfalto y otras 
superficies comunes. Elija un cepillo de nylon para superficies delicadas como suelos de 
madera, felpudos, moquetas y alfombras resistentes.



Consumibles

AVISO IMPORTANTE:
Haga siempre una prueba en las superficies anteriores para asegurarse de que no se 
producen daños en el suelo o superficie.

Pack de producto:
Cuando se compra una máquina Gumpak se require un pack de producto. Cada pack de 
producto proporciona un uso continuo de 8 horas y se compone de:
 2 x Cartuchos de GLP GUMPAK
 4 x Botellas de solución limpiadora GUMPAK
 6 x Cepillos GUMPAK
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Antes de operar la GUMPAK:

1 Asegúrese de que la batería 
de GUMPAK está 
completamente cargada 
antes de cada ciclo de 8 
horas.

2 Quite la tapa 
usando los cierres 
negros.

Inserte la botella de solución 
limpiadora en el espacio 
reservado dentro de la 
mochila.

Introduzca el tubo de succión en el interior de la 
botella y enrosque la tapa negra que lleva incorporado 
en la botella.  Asegúrese de que el tubo de succion 
haga tope en el fondo de la botella.

5

Desenroque la tapa de 
la botella de solucion 
limpiadora. 

6 Enrosque las dos botellas de GLP Gumpak en la válvula 
de gas interior y asegurese de que esta firmemente 
conectado. Introduzca las botellas en el hueco 
reservado en el interior de la unidad. 
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Abra las dos valvulas de gas girándolas en el sentido 
contrario de las agujas del reloj. 

Vuelva a colocar la tapa firmemente con los dos 
cierres a cada lado y asegúrese de que los tubos / 
cables no se enganchan.

Enrosque el cepillo GUMPAK de latón o nylon en el 
extremo de la boquilla de la lanza.



Encendido de la GUMPAK:

1

3

2Asegúrese de que el 
regulador de la bomba está 
en posición
vertical. (Mín)

Pulse el botón de ignición durante 3 segundos y compruebe que la 
máquina esté encendida.

Sitúe el interruptor rojo en 
posición ON ( I).

Procedimiento para eliminar los chicles
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3
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4

Coloque el cepillo encima del 
chicle durante unos dos o 
tres segundos.

Retire la lanza del chicle y 
utilice el cepillo GUMPAK 
para barrer la zona y 
asegurarse de que el chicle 
se ha desintegrado o
por el contrario es necesario
seguir limpiando.

Frote sobre el chicle sin aplicar 
presión con el cepillo de nylon 
o latón hasta que el chicle se 
disuelva. 

Puesto que cada chicle es 
diferente, el tiempo necesario 
para desintegrar cada chicle 
podría variar.

Una vez que la unidad haya alcanzado la temperatura (aprox. 3 min), 
regule la intensidad de flujo de la bomba, ajustando el regulador 
entre las posiciones 1 y 10. 
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Apagado de la GUMPAK:

1

2
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Gire el regulador de flujo en posición 
vertical. (Mín)

Sitúe el interruptor de la bomba en 
posición OFF (0).

Desenrosque el tubo de succión en el interior 
de la botella y enrosque de nuevo la tapa 
negra que lleva incorporado en la botella. 

Cierre las válvulas (2) de gas interior.



Detergente a partir de recursos renovables:

NO es peligroso

Tecnología segura para la limpieza de chicles

NO deja residuos

PH natural y completamente biodegradable 

Libre de fosfatos

NO es corrosivo

NO se necesita agua 

NO se requieren vehículos que bloqueen el paso

NO necesita generadores ruidosos

NO necesita cables a la corriente eléctrica

NO requiere pulverización de agua

NO bloquea las zonas peatonales

NO se necesita acordonar la zona

NO hay costes extraordinarios

NO interrumpe a sus clientes



DE INSTRUCCIONES
MANUAL
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