Mantenerlo seguro

Aparato Científico de Agua de Vida
Serie

Generador continuo da Agua
KANGEN y Agua Acida Fuana

Manual de Operación

Muchas gracias por comprar nuestro producto.
Favor de leer este manual cuidadosamente y completamente antes de operarlo.
Este aparato debe estar usado correctamente, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Favor de guardar este manual en un lugar seguro para referencia futura.
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The LeveLuk SD501 has been tested and certified by WQA according to
NSF/ANSI 42 for the reduction of chlorine,
NSF/ANSI 372 for low lead compliance and CSA B483.1
NSF/ANSI 18 for Food Equipment
See performance data sheet for specific performance data.

Brand Name : LeveLuk SD501
Model Number : TYH-401
Rated Service Flow : 1.1 gallons/minute
Operating Pressure : Minimum 9 PSI 65 PSI is maximum.
Operating Temperature :
Minimum operating Temp 40 Maximum is 95 degrees F (35 degrees C )
This system has been tested according to NSF/ANSI 42 for reduction of the substances listed below.
The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a
concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in
NSF/ANSI 42. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance
may vary.
This system has been tested and certified by WQA according to NSF/ANSI 42
for the reduction of chlorine, taste and odor, NSF/ANSI 372 for low lead
compliance, and CSA B483.1.NSF/ANSI 18 for Food Equipment
Substance

Influence Challenge Concentration

Reduction Requirement

Average % Reduction

Chlorine, Taste and Odor

2.0 mg/L ± 10%

≥50%

98.9%

For use with cold water only.
Do not use with water that is microbiologically unsafe or unknown quality
without adequate disinfection before or after the system.
Replacement Components
Replacement filter : Replacement Filter HG-N
Electrical Requirements
USA 120 V 60 Hz grounded outlet
Europe 220 - 240 V 50 - 60 Hz grounded outlet

Protección
Leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
PELIGRO : Para reducir el riesgo de electrocución :
1.- Siempre desconectar este producto inmediatamente después de usarlo.
2.- No utilizarlo mientras se baña.
3.- No colocar o almacenar este producto donde se pueda caer o estar empujado dentro de un
embase o de un lavadero.
4.- No colocarlo dentro o dejarlo caer en agua o en otro liquido.
5.- No tocar el producto si ha caído dentro del agua. Desconectarlo inmediatamente.

PRECAUCION : Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o heridas:
1.- Un producto no se debe dejar desatendido cuando esta conectado.
2.- Se requiere supervisión cuando el producto está cerca o utilizado por niños o personas inválidas.
3.- Usar el producto únicamente para la finalidad señalada en este manual. No tratar de utilizarlo para
otros usos no señalados por el fabricante.
4.- No utilizar el producto si el cordón eléctrico o el enchufe están dañados, no están trabajando
apropiadamente o han sido sumergidos en agua. Devolver el producto a un centro de servicio
para examinación y reparación.
5.- Mantener el cordón eléctrico lejos de superficies calientes.
6.- No utilizar el producto mientras está durmiendo o soñoliento.
7.- No depositar o insertar objetos extraños dentro de las aberturas o en la manguera.
8.- No utilizarlo afuera ni operarlo cuando productos de aerosol están usados o cuando se está
administrando oxígeno.
9.- Conectar este producto a un toma-corriente propiamente conectado a tierra. Revisar las
instrucciones de Instalación para conectar a tierra.

Mantener estas Instrucciones
a) Este manual tiene instrucciones para limpieza, mantenimiento e operación recomendadaspor
el fabricante como lubricación y no lubricación de este aparato. Todos los serviciosrequeridos
por este producto deben ser realizados por un representante autorizado, lo quesignifica que
este producto no contiene repuestos. Este producto es para uso familiar comoestá establecido
en este manual y en otros paquetes informativos que vienen con esteproducto.
b) Cuando el producto se recaliente (la unidad se apaga automáticamente), favor de remitirse aeste
manual por instrucciones y precauciones.
c) Cuando el producto está utilizado, favor de remitirse a este manual para conocer acerca
delpropio mantenimiento del cordón el cítrico.
d) Este producto debe estar utilizado con agua, aditivos, acondicionadores o un producto
quedependa de la conducción del agua para su operación normal (productos de tipo electrodo).
El uso de bicarbonato, sal e otras sustancias recomendadas por el fabricante para mejorar
laconductividad del agua esta estipulado. Favor de remitirse a este manual por instrucciones
especificas para el propio líquido o aditivo y la cantidad exacta usada en conjunto con elproducto.
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Instrucciones para Conectar a Tierra
Este producto debe estar conectado a tierra. Si ocurre un cortocircuito, la conexión a tierra
reduce el riesgo de descarga el cítrica, proveyendo un escape a trae s del cable el cítrico. Este
producto está equipado con un cordón el cítrico que tiene conexión a tierra. El enchufe tiene que
estar conectado a un toma-corriente el cual debe estar propiamente conectado a tierra.

PELIGRO : El inapropiado uso del enchufe conector a tierra puede resultar en una descargael ctrica.
Si se necesita reparar o reemplazar el cordón el cítrico o el enchufe, no conectar el cable conector a un toma-corriente. El cable con insolación de color verde con franjas amarillas es el cable
que tienen que ser conectado a tierra. Consultar a un electricista si no entiendo acerca de la
conexión a tierra o si tiene alguna duda si el producto está perfectamente conectado a tierra.

Sobre los productos con la conexión a tierra :
El producto está equipado con un cordón eléctrico específico y tiene que enchufarse a un
toma-corriente correcto. el producto está conectado a un toma-corriente que tenga la misma
configuración como la del enchufe. Ningún tipo de adaptadores eléctricos debe utilizarse con
este producto. No modificar el enchufe eléctrico ensamblado con este producto. En caso de que
el enchufe no se adapta con el toma-corriente existente, consultar a un electricista calificado e
instalar el toma-corriente apropiado. En caso de que el enchufe se conecta a otro tipo de circuito
eléctrico, consultar a un técnico apropiado y calificado.

Extensión Eléctrica :
Si es necesario utilizar una extensión el cítrica, utilizar œnicamente un tomacorriente que tenga la
salida para conección a tierra. Reemplazar o reparar si el cordón el ctrico está dañado.

Mecanismo de electrólisis
En el lado del cátodo, la molécula de agua (H2O) recibe el electrón (e-) y genera la molécula del
hidrógeno (H2) y el ion del hidróxido (OH-) por la reacción electrolítica.
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Precauciones de seguridad
Para evitar lesiones o un accidente, siga las siguientes reglas.

Advertencia
Advertencia
Las personas con las condiciones siguientes deben obtener la aprobación de un médico
o farmacéutico antes de beber Agua KANGEN generada con este procesador de agua.
Tenga en cuenta las siguientes precauciones antes de beber Agua KANGEN.
No tome medicación alguna con Agua KANGEN.
Si experimenta molestias con su salud, consulte con su médico o farmacéutico.
Si se encuentra bajo tratamiento médico, o si está siguiendo un tratamiento médico, o si experimenta
anormalidad física, póngase en contacto con su médico o farmacéutico antes de usar.

Utilice solamente agua tratada municipalmente aprobada para el consumo humano como
por ejemplo agua del grifo.
El ratio de eliminación de cloro de la unidad y el valor de pH podrían variar dependiendo de la
calidad del agua o de localidades distintas.

Supervise a los niños y a las personas mayores cuando usen la máquina.
Este aparato puede usarse por niños a partir de los 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y
conocimiento, siempre y cuando se haya supervisado o dado instrucciones acerca del
uso de la aplicación de un modo seguro y se hayan entendido los peligros relacionados.
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no
debe llevarse a cabo por niños sin supervisión.
Si no se cumple con todas las advertencias siguientes podría causar descargas eléctricas, incendios
o accidentes que pueden resultar en lesiones personales severas y/o daños a la propiedad.
No salpique agua o aceite en el cuerpo.
Nunca ejecute la unidad con un cable de alimentación dañado.
No manipule o intente reparar la unidad.

Detenga el uso inmediatamente y desenchufe la clavija de alimentación si se presentan
anormalidades o fallos de funcionamiento.
Si no lo hace, puede provocar generación de humo, un incendio o una descarga eléctrica.
Desconecte la clavija de alimentación, haga que se revise y repare el producto.

Atención
Evite la luz solar directa.
Podría hacer que la unidad se doble
o
retuerza.

No use disolventes, benceno, limpiadores o
detergentes con base de cloro para la limpieza.
Podría dañar la unidad.

No derramar agua o aceite al cuerpo del
aparato.

No utilice la unidad cuando la manguera de
agua secundaria se encuentra en una
posición elevada.
El agua no puede salir de la unidad y por lo
tanto podría causar daños.

Puede causar incendio o descarga eléctrica.
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de STRONG
ACIDIC.

KANGEN.

BEAUTY.

CLEAN WATER.

Para preparar té de hiervas, té de hiervas
templado
Más apropiada hacer agua de cebada o té chino.

Para preparar té verde o café o cocinar arroz
El té o el café tendrán un sabor suave, y el arroz se
cocinará suave y lleno.

Para mantener su salud
Es recomendado para personas que recién
empieza a tomar Agua KANGEN

Para tomar medicina, para anadir a los
biberones
Agua Filtrada puede ser utilizada como agua para tomar
medicina asi como agua que puede tomar todos los dias.

Para el cuidado de la piel
Puede ser utilizada como astringente o agua para bañarse.

Para limpiar los utensilios de cocina como cuchillos,
tablas para cocinar, y para lavar copas y platos. También
destruye bacterias patogénicas de las frutas.
Sirve para remover la grasa fuerte de la cocina y de los
pisos, se utiliza también para lavar pescado, carnes y
verduras.
18
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Aviso: El aparato ha estado enviado con un plástico transparente
cub cubre el panel de operación.
Despegar el plástico antes de utilizar el dispositivo.
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El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de

voz de instrucciones.
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Seleccionar una ubicación

Precaución

observe

No coloque nada en la máquina. (Podría causar problemas o caídas).
No conecte el tubo secundario o apertura de manguera.
(Puede provocar una fuga de agua o error electrolítico).
Compruebe el tubo secundario o manguera para ver si está retorcido o doblado.
(Puede provocar una fuga de agua o error electrolítico).
Mantenga el tubo secundario o nivel de manguera más bajo que el nivel de la máquina.
(De lo contrario, el agua de la máquina podría no drenarse correctamente).
Antes de mover o transportar el equipo, vacíe el tanque o separe el tanque del equipo.
Podría causar daños debido a fugas de líquidos.
Instale este sistema de acuerdo con las regulaciones locales y estatales.

Instale en los siguientes tipos de ubicación
En una zona alejada de
objetos inflamables.

En una zona bien
ventilada.

En una zona con una temperatura
ambiente de
5 a 40°C /
41 a 104 °F.

En una zona no expuesta a la
luz directa del sol, viento o
lluvia.

En una zona llana y estable capaz
de aguantar el peso de la máquina.
No instale debajo del fregadero.

En una zona libre de salpicaduras
de agua, vapor, productos químicos
y polvo.

Instalación de la unidad
Instalación en una encimera de cocina.
*Nota: Instalación en un lugar llano.
No conecte el producto a un grifo de
agua caliente.

Manguera de suministro de agua
Desviador

NOTA IMPORTANTE:
Las piezas originales utilizadas para los productos
Enagic están diseñadas para proporcionar
funcionalidad y seguridad. Por este motivo,
ENAGIC no aprueba el uso de productos de
posventa o imitaciones. En particular, está
estrictamente prohibido instalar bajo el fregadero
cualquier producto que no sea el SD-U.

-Garantía de piezas-

Manguera secundaria (gris)
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La garantía de Enagic no cubre los daños o averías
de sus productos cuando se utilizan con productos
de terceros. ENAGIC no se hace responsable por
fallos, accidentes o daños resultantes del uso o
modificación de piezas que no sean piezas
originales ENAGIC.

Instalación del desviador
El desviador podría no poder ser instalado en algunos tipos
de grifos. Compruebe anteriormente el
tipo de grifo. A continuación, instale el

Adaptador
Juego

Tuerca de
fijación

16mm

set

set

17.5mm

19mm

Juego
Empaquetadura

desviador en el grifo de la manera especificada.

W22- Blanco

M22-Gris

set

Juego

No use una herramienta para apretar la tuerca de
fijación porque de lo contrario podría romper la tuerca.

W23-Blanco

set

con empaquetadura

Juego
Empaquetadura

Desviador
Tubería circular con un
extremo embridado

16 ㎜
17.5 ㎜
19 ㎜

M24-Gris

con empaquetadura

Tipo de tornillo exterior

Inner screw type

Inner screw type

Retire el aireador.

Retire el aireador.

Retire el aireador.

Instale un anillo de fijación
que coincida con el diámetro
de la tubería.

Guarde el aireador extraído

Guarde el aireador extraído

Guarde el aireador extraído

< Adaptador utilizado >

< Adaptador utilizado >

< Adaptador utilizado >

< Adaptador utilizado >
Juego

Juego

Juego

Juego

Juego
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Tuerca de
fijación

Tuerca de fijación

Tuerca de fijación

Empaquetadora

Empaquetadora

Adaptador B

Adaptador C

Empaquetadora
Adaptador D
Tuerca de fijación

(Gris o blanco)

(Gris o blanco)

Podrá utilizar una moneda como
herramienta para la sujeción.

Podrá utilizar una moneda como
herramienta para la sujeción.

Apriete la tuerca de fijación.

Apriete la tuerca de fijación.

Empaquetadora
Adaptador B
(Gris)

Tuerca de
fijación

Apriete la tuerca de fijación.

Apriete la tuerca de fijación.

Si el diámetro de la rosca o la distancia de la rosca no encajan, las roscas pueden terminar dañadas.
Asegúrese de que el diámetro de la rosca y la distancia de la rosca sean especificadas.
Los grifos mostrados a la
derecha no son aceptados
por el desviador.

Rosca de
diferentediámetro

Con un sensor

Cuando el adaptadorno
cabe

Grifo que su parterecta
es corta

Cuando el adaptador no cabe
0.4 inch/ 10 mm
o más corta
0.88 pulgdas /
22mm es recomendado

0.96inch/ 24mm o más pequeña

Si es uno de los casos anteriores, puede añ adir un grifo adecuado o instalar un desviador especÌfico.
Para was detalles, favor cle comunicarse con su vendedor.
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Fijación de la unidad
Remover la tapa roja.
Conectar la manguera suministra
de agua.

Ta
p

Anillo

Insertar la manguera profundamente
dentro del enchufe y ponerle el anillo
para ajustarla bien fuerte
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Ia tapa roja

Acerca del cable eléctrico
Favor de utilizar un tomacorriente de AC 120 V (USA. Y México /
AC 220-240 V D 50-60 Hz (Europa y parte de Asia) para uso doméstico.

Advertencia

Prohibido

No doble, tire, retuerza o lie el cable de alimentación. No coloque objetos pesados encima
del cable ni fije con abrazaderas el cable: Esto podría dañar el cabley provocar una
descarga eléctrica que podría causar un fuego peligroso.
Podría causar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
Grapar el cable de alimentación está estrictamente prohibido.
Esto causará daños irreparables al cable y posiblemente un incendio.
No enchufe demasiados enchufes en una toma de alimentación.
Use solamente el suministro de alimentación eléctrica/voltaje adecuado.
El uso de un suministro de alimentación eléctrica/voltaje inadecuado puede causar un
incendio o una descarga eléctrica.

Precaución

Observar

Inserte el enchufe de alimentación y el conector firmemente.
Si el enchufe y el conector no están insertados correctamente, se podría producir una
descarga eléctrica o un incendio provocado por la generación de calor.
Asegúrese del correcto funcionamiento de todos los botones.
Conecte o desconecte el enchufe de alimentación sujetando el enchufe en lugar del cable.
Tirar del cable de alimentación puede causar su rotura, incendios y/o descargas eléctricas.
Repliegue el cable al guardarlo para evitar daños.
Si el cable de alimentación resulta dañado, póngase en contacto con su distribuidor local
para efectuar la reparación.
Un enchufe mojado puede causar descargas eléctricas.
Si el enchufe está muy mojado
Desconecte el enchufe de la toma de alimentación eléctrica
Limpie el agua de los enchufes
Póngase en contacto con su distribuidor local para efectuar reparaciones
Al limpiar la toma de alimentación, primero desconecte el enchufe de alimentación.
El polvo en las tomas de alimentación puede provocar un incendio.
Nunca manipule enchufes con las manos mojadas. Si el enchufe de alimentación está
mojado, primero desconéctelo completamente de la toma de alimentación y séquelo.
En el caso de no seguir estos procedimientos podría resultar en una descarga eléctrica.
Desenchufe siempre este producto después de su uso.
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Agua KANGEN
Agua Limpia

Agua para Embellecimiento Agua Acida Fuerte Agua KANGEN Fuerte

KANGEN

KANGEN

Agua KANGEN

*No apta para beber.

Precaución

No apta para
tomar medicina.

Presionar el botón de
Agua Limpia

CLEAN WATER y

abrir el grifo de agua.

BEAUTY

Precaución

*No apta para beber.

No apta para beber.

STRONG ACIDIC

Precaución

No apta para beber.

*No apta para beber.

*No apta para beber.

*No apta para beber.

Diferentes procedimientos de operación son requeridos para producir diferentes tipos de agua.
Los procedimientos deben ser seguidos estrictamente (referirse a la pagina 20).
Operación lmpropvia operación o ajuste puede resultar en una operación defectuosa.

Observar
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Verte el agua en el dispositivo para mas de tres minutos cuando se usa el dispositivo primero o
cuando se usa el filtro nuevo.
Dejar correr el agua por al menos 10 segundos si es el primer uso del d’a, antes de beberla.
Si la unidad no ha sido utilizada por 2–3 días, dejar el agua correr por al menos 30 segundos
antes de usarla.

Para cambiar el volumen de voz de instrucciones
Se puede cambiar el volumen de voz de instrucciones al seleccionar el botón el panel de
operación.*1

*1

El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de voz de instrucciones.
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Para Producir Agua KANGEN
No usar agua procesada mientras la luz esté intermitente. Al empezar de usarlo, tira el agua estancado dentro del
dispositivo.
Verte el agua en el dispositivo para mas de tres minutos cuando se usa el dispositivo primero o cuando se usa el filtro
nuevo.
Dejar correr el agua por al menos 10 segundos si es el primer uso del día, antes de beberla.
Si la unidad no ha sido utilizada por 2-3 d’s,dejar el agua correr por al menos 30
segundos antes de usarla.
Durante la suministración inicial de agua, el agua producida puede presentarse ligeramente opaca.
(La condición opaca del agua es causada por la mayor cantidad de carbón activado contenido en el filtro de agua. Utilizar el agua
solamente cuando la condición opaca del agua haya desaparecido.)

POWER

*1

*1

*1

*1
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El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de voz de instrucciones.
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*1
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El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de voz de instrucciones.
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*1
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El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de voz de instrucciones.
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Para producir Agua Limpia

*1

voz de instrucción

Se prende la luz de Agua Limpia.
*1

voz de instrucciones

Agua Limpia
No utilizar el agua que sale por la manguera
secundaria.
*1

Agua Limpia
Agua Limpia

Usar el agua que sale por la manguera primaria.
No usar agua procesada mientras la luz este intermitente. Al empezar de usarlo, tira el agua estancado
dentro del dispositivo.
Verte el agua en el dispositivo para mas de tres minutos cuando se usa el dispositivo primero o cuando
se usa el filtro nuevo.
Dejar correr el agua por al menos 10 segundos si es el primer uso del día, antes de beberla.
Si la unidad no ha sido utilizada por 2–3 d’s, dejar el agua correr por al menos 30 segundos antes de usaría.
Durante la suministración inicial de agua, el agua producida puede presentarse ligeramente opaca.
(La condición opaca del agua es causada por la mayor cantidad de carbón activado contenido en el
filtro de agua. Utilizar e agua solamente cuando la condicion opaca del agua haya desaparecido.)

*1
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El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de voz de instrucciones.

*1

El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de voz de instrucciones.
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*1
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El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de voz de instrucciones.

*1

El modelo LeveLuk JrIV no tiene la función de voz de instrucciones.
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Máquina de limpieza
- Utilice E-Cleaner N una vez cada una o dos semanas. Recomendamos una limpieza en profundidad una vez al año en un centro de servicio cualificado.
Los intervalos de la limpieza en profundidad pueden variar en función de la dureza del agua de
origen. Se recomienda un suavizador de agua solo en casos de agua de extrema dureza.
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Opciones
Opciones

Adaptador de tornillos.
Acido de calcio
glicerofosfórico
(12 pcs, 3 gr cada uno)

Reforzador líquido
de electrólisis.

Manguera suministra de
agua (1-5m)
Manguera secundaria
(1-5m)

Pre-filtro

Libreta de prueba de pH.

Detector de cloro
EE.UU. solamente
(15 ml)

Líquido de
pruebade
pH

E-limpiador
・ Aparato del polvo Limpieza(cpu)
・ Polvo de Limpieza(24 lios)
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Manguera
primaria larga
(800 ㎜)

DPS Reemplazo del filtro

Tubo de
prueba

Tabla de
comparación de pH.

Polvo de Limpieza(24 lios)

(USA) AC 120 V 60 Hz 3,2 A
(Europa y parte de Asia) AC 220–240 V 50–60 Hz 1,6 A
Máx. Aprox. 200W
(Cuando se usa pH9.5)

Máx. Aprox. 230W
(Cuando se usa pH9.5)

13.3(A)×10.4(a)×6.7(e) pulgadas /338A)×264(a)×171(e) milimetrosolo
6.3 kg / 13.9 libras
2.5–4.0 L/min
0.7–1.1 gal/min

2.0‒3.0 L/min
0.5‒0.8 gal/min
100 kPa / 14.5 psi

0.6–1.2 L/min
0.2–0.3 gal/min

0.5–1.0 L/min
0.1–0.25 gal/min

100 kPa / 15 psi

80 kPa / 12 psi

Agua KANGEN con 3 niveles
Agua Filtrada
Agua Limpia
Agua Acida Fuerte
Agua KANGEN Fuerte

(aprox. pH8.5/pH9.0/pH9.5)
(aprox. pH7.0)
(aprox. pH6.0)
(aprox. pH2.5)
(aprox. pH11.0)

Cloro residual (esterilizador), olor y orín hasta 6000 litros (1500 galones).

50 kPa–450 kPa / 7 psi–65 psi
35 ℃ / 95 ℉

(

AC 120 V 60Hz

no tiene voz)

AC 220 V 50-60Hz

Aprox. 1.5 m
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Los Angeles :
TEL. +1-310-542-7700
New York :
TEL. +1-718-784-2110
Chicago :
TEL. +1-847-430-4013
Honolulu :
TEL. +1-808-949-5300
Texas :
TEL. +1-972-316-7985
Seattle :
TEL. +1-425-640-2222
Orlando :
TEL. +1-407-601-5963
Burnaby:
TEL. +1-604-214-0065
Toronto :
TEL. +1-905-507-1200
Mexico :
TEL. +52-81-8242-5500

FAX. +1-310-542-1700
FAX. +1-718-784-2103
FAX. +1-847-437-8201
FAX. +1-808-949-5336
FAX. +1-310-531-7111
FAX. +1-425-672-8946
FAX. +1-407-630-6081
FAX. +1-604-214-0067
FAX. +1-416-445-6594
FAX. +52-81-8242-5549

Brazil :
TEL. +55-15-3034-4132 FAX. +55-15-3034-4100
Germany :
TEL. +49-211-936570-00 FAX. +49-211-936570-27
France :
TEL. +33 (0) 1 47 07 55 65 FAX. +33 (0) 1 83 71 17 06
Italy :
TEL. +39-6-3330-670
FAX. +39-6-3321-9505
Australia :
TEL. +61-2-9878-1100
FAX. +61-2-9878-1200
Russia :
TEL. +7-495-988-02-05 FAX. +7-495-988-02-06
Romania :
TEL. +40-374028779
Portugal :
TEL. +351-22-8305464
Hong Kong :
TEL. +852-2154-0077
FAX. +852-2154-0027
Dubai :
TEL. +971 4 395 5011 FAX. +971 4 395 5150

Taiwan :
TEL. +886-2-2713-2936
Philippines :
TEL. +63-2-519-5508
Korea(Seoul) :
TEL. +82-2-546-8120
Korea(Busan) :
TEL. +82-51-744-8822
Singapore :
TEL.+65-6720-7501
Malaysia :
TEL.+60-3-2282-2332
Indonesia :
TEL. +62-21-2992-3111
Thailand :
TEL. +66-2-163-2869
India :
TEL. +91-80-4650-9900
Mongolia :
TEL. +976-7012-7778

FAX. +886-2-2713-2938
FAX. +63-2-519-1923
FAX. +82-2-546-8127
FAX. +82-51-744-8833
FAX. +65-6720-7505
FAX. +60-3-2282-2335

Tokyo：
TEL. +81-3-5205-6030
Sapporo：
TEL. +81-11-223-5678
Nago：
TEL. +81-980-51-0616
Shin-Osaka：
TEL. +81-6-6152-5407
Fukuoka：
TEL.+81-92-741-4132
Osaka Factory：
TEL. +81-72-893-2290

FAX. +81-3-5205-6035
FAX. +81-11-223-5680
FAX. +81-980-51-0628
FAX. +81-6-6152-5408
FAX. +81-92-741-4133
FAX. +81-72-893-8007

FAX. +62-21-2992-8111
FAX. +66-2-163-2879
FAX. +91-80-4650-9908
FAX. +976-7012-7708
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