KittySalon Groomer
Manual de Instrucciones

Manejando los problemas más molestos de tu gato

Gracias por comprar nuestro KittySalon Groomer. Sabemos que encontrará a nuestro nuevo peluquero muy eficaz para ayudarlo
a mantener el pelo de gato fuera de su hogar. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, envíenos un correo electrónico a
support@kittysalongroomer.com o llámenos al (864) 453-0050. ¡Estamos aquí para responder cualquier pregunta que pueda
tener sobre nuestro producto!

DESCRIPCIÓN

MAT'L TIPO

ARTÍCULO NO.

Artícul
o No.

PARTE NO.

Cuerpo de cerramiento

Artículo
No.

Caja de Disco Central Asm

Tapa
Dispensador de Agua
Dispensador de Alimentos
Tapa del Dispensador
Tuerca M5

Compra

Cierre de Tapa

Compra

Botón de Tapa de Acrílico

Compra
Compra

Bisagra de Tapa Acrílica
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Compra

CANTIDAD
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Paso 1- Retire la cubierta frontal que
cubre los dispensadores de agua y
alimentos y levante la tapa.

Paso 2: retire la perilla debajo de la tapa y
móntela en la parte superior de la tapa y la
película de plástico en la tapa.

Paso 3 - Remover los Dispensadores de
Alimentos y Agua. Afloje el tornillo
ubicado en el interior de la caja del
disco central y luego levántelo hacía.
arriba.

Paso 4 - Levante los dispensadores de agua y
alimentos sobre las asas moldeadas a través de
la muesca en el lateral del dispensador de agua y
alimentos y luego levántelo y sáquelo.

Paso 5 - Para retirar los cartuchos de
Groomer delanteros y traseros, agarre la
ranura para los dedos del cartucho de
Groomer y tire de él hacia arriba y hacia
afuera de la caja de discos central.

Paso 6 - Separe las dos mitades de los
cartuchos Groomer separándolas de las
patillas en cada esquina.
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Paso 7 - Gire las dos mitades para
separarlas como se muestra en la foto.

Paso 8 - Retire un Disco de Groomer del
paquete de discos incluido e insértelo sobre
los cuatro pasadores en los cuatro orificios
del Disco de Groomer.

Paso 9 - Gire la mitad superior del
cartucho de Groomer sobre el disco de
Groomer y encájelo sobre los cuatro
pines.

Paso 10 - Inserte el cartucho Groomer de
nuevo en la ranura de la caja del disco
central y empújelo hacia abajo.

Importante: No inserte los Discos
de Groomer durante unos días hasta que
su gato se familiarice con la entrada y
salida del KittySalon Groomer.
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Paso 11 - Haz un puño y empuja tu puño a
través del Disco Groomer unas cuantas veces
para aflojar un poco las fibras. En este
momento, solo coloque el disco delantero hasta
que su gato se acostumbre a entrar en el
KittySalon Groomer. (Ver la nota importante a la
izquierda). Después de aproximadamente 2 o 3
días, puede insertar el disco posterior de
Groomer. Visite nuestro sitio web
www.kittysalongroomer.com y haga clic en el
enlace de FQA para ver instrucciones más
detalladas sobre cómo entrenar a su gato para
que entre en el KittySalon Groomer.
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Paso 12 - Cierre la tapa y gire los dos
pestillos del lado para bloquear la
tapa.

Paso 13 - Vuelva a instalar la cubierta
frontal que cubre los Discos de Groomer
y los Dispensadores de agua y alimentos.

Paso 14 - Ahora siéntate, relájate y observa lo bien que está el
"Groomer" de KittySalon en "Manejar tus problemas más molestos
con el pelo de gato".

"CON DIOS TODO ES POSIBLE"
Mateo 19:26
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