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El barril de un solo uso PolyKeg PRO está dirigido a un uso profesional, antes de utilizarlo, consultar atentamente el 
presente manual de uso y la simbología presente en el barril. 

Ponerse los equipos de protección individual (gafas, guantes...) y asegurarse de que el local donde manejéis esté 
ventilado antes de manipular el barril. 

Comprobar la integridad del barril y dejar legibles las advertencias presentes en el barril. 

El uso inadecuado del barril PolyKeg PRO puede dañarlo causando daños a personas y/o cosas o no garantizar la 
durabilidad del producto. 

El barril de un solo uso PolyKeg PRO no puede ser reutilizado, no se debe dispersar en el medio ambiente debe 
ser despresurizado inmediatamente después de su uso y se devuelve vacío a los puntos de recolección 
autorizados, de acuerdo con las reglamentaciones locales.

ADVERTENCIAS

0÷40°C
32÷104 °F

MAX 3,5 BAR
MAX 50 PSI PELIGRO

NO NIÑOS NO LUZ
DIRECTA

NO SUSTANCIA 
QUÍMICAS

NON QUITAR NO HACER 
RODAR

NO
PERFORAR

MANTENER EL 
BARRIL ALEJADO 
DE LAS PARTES 

VITALES DEL 
CUERPO

UTILIZACIÓN 
DE VISOR O 

PANTALLA DE 
PROTECCIÓN

UTILIZACIÓN 
DE GUANTES 
DE TRABAJO 
ANTICORTE

Mantener alejado de fuentes de calor.
Si expuesto a temperaturas más del 
límite permitido, el barril puede 
dañarse y no garantizar la durabilidad 
del producto y causar daños a 
personas y/o cosas.

En caso de sobrepresión del barril,
este podría dañarse y provocar daños 
a personas y/o cosas.

Perligro de asfixia. Manejar en un 
local bien ventilado.

Mantener alejado del alcance de los 
niños. El barril es pesado y en presión 
y podría provocar daños a personas 
y/o cosas.

No exponer a la luz solar.
El barril puede dañarse y no 
garantizar la durabilidad del 
producto y causar daños a personas 
y/o cosas.

Mantener alejado de sustancias 
químicas y no compatibles. El barril 
puede dañarse y no garantizar la 
durabilidad del producto y causar 
daños a personas y/o cosas.

No quitar ni alterar el cabezal.
El barril puede dañarse y no 
garantizar la durabilidad del 
producto y causar daños a personas 
y/o cosas.

No hacer rodar ni dejar caer.
El barril puede dañarse y causar 
daños a personas y/o cosas.

No perforar ni cortar.
El barril puede dañarse y causar 
daños a personas y/o cosas.

durante cualquier utilización, 
mantener el barril alejado de las 
partes vitales del cuerpo.

Utilizar siempre equipos de seguridad 
personal durante cualquier utilización 
(por ejemplo, manipulación, conexión y 
desconexión, despresurización, etc.).

Utilizar siempre equipos de seguridad 
personal durante cualquier utilización 
(por ejemplo, manipulación, conexión y 
desconexión, despresurización, etc.).


