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Separador de amalgama Hg5 Separador de amalgama NXT Hg5

Instrucciones de cambio

RPL_Cap_Inst_0319

1. Inspeccione el separador de aire y agua del Hg5 para asegurarse de que no hay residuo de líquido en 
él. Si hay residuo de líquido presente, comuníquese con Solmetex para obtener instrucciones.

2. Si no hay residuo de líquido presente en el separador de aire y agua, entonces con la aspiradora en 
funcionamiento, desmonte el contenedor de recolección del Hg5 al remover los pasadores de retención 
e inclinar el contenedor para romper el sello de la aspiradora.

3. Prepare el contenedor de recolección del Hg5 para reciclaje al tirar de la 
tapa de plástico en el contenedor de recolección del Hg5 y colocarla en la 
bolsa de envío del contenedor de recolección de la serie Hg5 y sellarla de 
acuerdo con las instrucciones de la bolsa. Finalmente, coloque la bolsa en 
una caja de kit de reciclaje.

4. Después, apague la aspiradora y desmonte la manguera del puerto de 
entrada y del puerto de salida del separador de aire y agua.

5. Usando una llave de 7/16", afloje las dos tuercas superiores en el 
soporte superior.

6. Levante el soporte, remueva el separador de aire y agua de la placa 
trasera de muro, colóquelo en la bolsa de plástico que le fue 
proporcionada y séllela de acuerdo con las instrucciones de la bolsa.

Buena pregunta. Solmetex está 
ahora proporcionando el 
hardware necesario para cambiar 
el viejo separador de amalgama 
Hg5 por el nuevo separador de 
amalgama NXT Hg5 sin tener 
que remover ni reemplazar la 
placa trasera azul. Con el 
hardware proporcionado, puede 
mantener la placa trasera 
existente en la pared y cambiar 
únicamente el soporte, los 
tornillos, las tuercas y los pernos 
para instalar su nuevo separador 
de amalgama NXT Hg5. ¡Es así 
de fácil!

¿Por qué necesito este kit de repuesto de hardware?
Soporte de montaje 

superior del Hg5

Soporte de montaje 
inferior del Hg5

Soporte de montaje 
superior del NXT RPL

Soporte de montaje 
inferior del NXT RPL

PROCEDIMIENTO:

Separador 
de aire 
y agua

Contenedor 
de recolección
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a la tecnología más reciente 
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7. A continuación, remueva el hardware del 
soporte superior e inferior de la placa trasera, 

asegurándose de que los tornillos se 
mantengan en su lugar.

8. Tome el nuevo hardware de adaptador del NXT 
y fije el soporte inferior primero, apretando y 
asegurando las tuercas.

9. Ajuste los tornillos para fijar el soporte superior y 
ponga las tuercas, pero no las apriete 
completamente.

10. Monte el nuevo separador de aire y agua del NXT 
Hg5 en el soporte inferior.

11. Después, alinee el soporte superior al insertar las 
lengüetas de goma en los orificios del soporte y 
apriete todas las tuercas en el soporte superior.

12. Vuelva a instalar las mangueras de la aspiradora 
en el separador de aire y agua.

13. Inserte el nuevo contenedor de recolección NXT 
Hg5 en el separador de aire y agua y asegúrelo en 
su lugar usando los pasadores de retención.

14. Vuelva a poner en funcionamiento la 
aspiradora.

15. Finalmente, recicle el separador de aire y 
agua del Hg5 antiguo y recicle el contenedor 
de recolección del Hg5. Consulte con su 
distribuidor para obtener información sobre 
procedimientos de reciclaje y desecho.

SOPORTE DEL NXT RPL 
SUPERIOR
Deje los pernos lo 
suficientemente flojos para 
poder ajustar la altura del 
soporte.

SOPORTE DEL NXT RPL 
INFERIOR
Fíjelo en su lugar y apriete 
hasta que esté firme.

Pasadores de 
retención

Siempre use 
equipo de 
protección al 
trabajar con un 
contenedor de 
recolección 
completo.

NOTA: El NXT RPL puede ser instalado en una 
posición "para mano derecha" o "para mano 
izquierda". Instale como mejor se adapte a su 
aplicación.

"Para mano izquierda"
Instalación del NXT 

Hg5

"Para mano derecha"
Instalación del NXT 

Hg5

Tuercas hexagonales

Placa trasera del Hg5 
existente


