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Para receptáculos de la serieL de OPW

A. General
La instalación se realizará de conformidad con los requisitos de las autoridades competentes.Sólotécnicosconalta
presióngasajusteexperienciasoncalificadoainstalarestospartes.

B. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. El instalador debe montar el receptáculo en una parte rígida del vehículo.El hardware de montajedebeseraseguradoporel eje de acero/tuercayno
introducircargasen la carcasa del cuerpo del receptáculo.NOTA:El montajehardwareporque el receptáculosercapaz de
soportar,sindistorsión,afuerzaequivalenteael 44lb.fuerza de liberación deelcombustiblesistemadispositivo de separación
ocomoprescritoporelAutoridadesjurisdicción.
2. Los receptáculos OPW vienen en diferentes versiones como se muestra arriba. Todos estos recipientes tienen un puerto de rosca recta hembra SAE-6 9/16-18 excepto como
se indicó anteriormente.
3. El conjunto del receptáculo OPW viene completo con tapa de polvo.Hacernomezclaotrosfabricantes'componentesconOPWmontaje suministradohardware.
4. Antes de fijar el receptáculo, asegúrese de que tanto el accesorio del vehículo como elelreceptáculosonlimpioygratisdeescombrosenelhilos.
5. Lubricar todas las placas tóricas en el accesorios antes de instalar el receptáculo.
6. Apriete la tuerca del mamparo y el receptáculo en el accesorio del vehículo.Parrango:30 -35ft.-lbs.
7. Inspeccione visualmente la interfaz para asegurarse de que el sello de la red tórica no se ha dañado.
8. Comprobaciones de fugas con un corrector de fugasaprobado,como SNOOP®
C. Operación
1. Los receptáculos OPW se utilizan en vehículos alimentados por gas natural comprimido.Estoscombustiblelos recipientes funcionanenjunto conapropiado
cerificadocombustibleboquillas.Estosboquillasytodosdispensadorestienencompletainstruccionesencombustibleoperaciones.Referiraestosprocedimientosparadetallesenaco
plamientounddesacoplamiento.
2. El receptáculo viene completo con una tapa protectora que debe retirarse antes de alimentarse yinmediatamente después de
alimentarse.Esteproteccióngorravoluntadayudar aaextenderelútilvidadeelreceptáculoporprevencióndañosainternoyexternosellos.
D. Mantenimiento
1. Las superficies visibles del receptáculo siempre deben estar limpias y libres de todos los escombros extraños,suciedadypetróleodepósitos.
2. El conjunto de la tapa de polvo del receptáculo y el hardware de montaje deben revisarse periódicamente para asegurarse de que todas las piezas siguen
funcionando correctamente y permanecen libres de fugas.
3. Los problemas deben ser abordados por un técnico de instalación cualificado.Sóloentrenadoinstaladorespuedeproporcionarpartesorecipientes.
Nota:. ELUSUARIODEBENOINTENTOPARADESCONECTARODEsmontarELRECEPTACLEOSUMONTAJE.
Sólo los técnicos cualificados pueden retirar el receptáculo del vehículo.
ADVERTENCIA: Los productos OPW deben utilizarse de conformidad con las leyes federales, estatales y locales aplicables y regulaciones.Productoseleccióndebeserbasado
enenfísicaespecificacionesylimitacionesycompatibilidadconelmedio ambienteymaterialasermanejado.OPWreservaselderechoacambioespecificacionesencualquiertiemposinincurrir
enobligaciones.
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