
 

     INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA SUSTITUCIÓN DE JUNTAS  

       EN LOS RECIPIENTES ISOTÉRMICOS MECAN’HOTEL        

 Retirar la junta antigua 
 

 Lavar la tapa insistiendo en el alojamiento de la junta 
 

 Verificar que el alojamiento no tenga abolladuras, en ese caso sacar las abolladuras con una herramienta 
adecuada (por ej. un alicate) 

 
 Colocar la junta en el alojamiento en su posición natural, es decir, el ángulo recto en el fondo del 

alojamiento y la superficie inclinada de cara al exterior/interior, mirando al centro de la tapa según modelo 
de isotermo 

 
Colocar la junta, sin pegamento, comenzando por un extremo e ir introduciéndola en el fondo del 
alojamiento con un martillo y un taco de madera 

 
 Las juntas vienen cortadas a medida. Colocarla lo más apretada posible. Dejar el 

contenedor cerrado con la tapa durante una noche antes de usarlo 
 

 La nueva junta moldeada Mecan’Hotel Advance está lista para encajar a presión 
 

 En su uso diario es conveniente, una vez limpio el isotermo, colocarlo boca abajo y 
con la tapa desmontada 

 
 Con los años de uso la tapa puede “pandear” y perder estanqueidad por lo que en el caso de existir algún 

desperfecto en la tapa háganoslo saber 
 

 Es conveniente sustituir las juntas cada 2 ó 3 años. Alargará la vida de sus isotermos. 
 

En los recipientes con GRIFO es necesario limpiar bien dichos grifos y el tornillo de la válvula de la tapa 
periódicamente. 
Puede desmontar el mismo y dejarlo en remojo con un poco de desinfectante. 
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