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The Original FLATWARESAVER 
®
   

Modelo JD-300B   

Sistema Ahorrador de Cubiertos y Utensilios.   
 
Felicidades en su compra del FlatwareSaver! Ya está en un buen camino para reducir drásticamente 

su pérdida de cubertería, ramekines y otros artículos de valor que entran en la basura. Su 

FlatwareSaver permite a sus empleados rescatar estos artículos de una manera sencilla, rápida y 

eficaz ANTES de que alcancen el interior del basurero. El FlatwareSaver no requiere mantenimiento, 

su uso es fácil y efectivo. Se limpia fácilmente con agua caliente o en la maquina lavaplatos.  

COLOCACION DEL FLATWARESAVER 

1. Coloque la base del FlatwareSaver encima de un basurero redondo de 120 o 165 litros. 

2. Coloque la charola en la base del FlatwareSaver, alineando los brazos de soporte con las 

dos entradas a los lados de la base. La manija debe estar alineada para enganchar el 

seguro de cierre cuando se baje completamente.   

3. Los mensajes rojos de advertencia en la base del FlatwareSaver aplican únicamente al 

modelo Deluxe y serán relevantes si desea hacer un cambio al modelo Deluxe. Los usuarios 

del modelo Original pueden ignorar estos mensajes.  

COMO USAR EL FLATWARESAVER 
Tire todos los desechos de los platos y mesas en la charola. So algún artículo de valor están entre 

estos desechos, pueden ser fácilmente identificados y removidos. Una vez removidos, gire la 

charola 90 grados para mandar los desechos al interior del basurero. Regrese la charola a la 

posición horizontal enganchando el seguro de cierre, dejándola lista para el siguiente uso.  

TIPS PARA MINIMIZAR SUS PERDIDAS  
Aunque los desechos pueden acumularse en la charola del FlatwareSaver al usarse frecuentemente, 

es recomendable que la charola se le dé vuelta después de cada uso. De esta manera, evitara que 

grandes cantidades de basura sean acumuladas, haciendo la identificación de artículos de valor 

para ser removidos más fácil y rápida.  

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
El FlatwareSaver no requiere mantenimiento. Su fácil lavado diario evitará la acumulación de 

residuos de comida. La unidad completa puede ser lavada fácilmente a mano con agua caliente, o 

puede limpiarse en la maquina lavaplatos. Solo separe la  charola de la base para limpieza  

completa. Nunca use un tallador abrasivo para lavarse, puede rayar la superficie  

 

CAMBIO AL FLATWARESAVER DELUXE 
Como una opción, el modelo Original FlatwareSaver puede ser intercambiado por un costo adicional 

al modelo Deluxe. Visite nuestra página de internet para más información como hacer el 

intercambio. También puede contactarnos directamente para ordenar el kit de cambio.   
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