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PLASTIC WELDING GUN 560
 DESCRIPCIÓN

Sistema de reparación de plásticos por Soldador inalámbrico con diferentes grapas de acero
inoxidable. Permite reparar zonas de difícil acceso.
Los electrodos permiten trabajar con las grapas en 3 posiciones diferentes.
Kit compuesto de: Pistola de soldar. Cargador de baterías.

150 grapas de acero de 6 modelos diferentes.

 CARGA
1. Conecte el cargador en la entrada del interruptor y en la toma de corriente adecuada

a la tensión requerida.
2. Iniciar la carga de las baterías hasta que el indicador de carga presente el color verde.

El proceso tiene una duración de cerca de 12 h la primera vez y cerca de 7 h en cargas sucesivas.
Cuando la batería está totalmente descargada el indicador de carga presenta un color rojo intenso.
Cuando cargue el equipo, el led de carga parpadeará en color verde desde el momento que tenga
una carga mínima.
Cuando la carga de la batería esté completada el led de carga emitirá una luz verde fija.

3. Desconecte el cargador de baterías de la máquina antes de ser usada.
Atención: Plastic Welding Gun 560  NO FUNCIONARÁ con el cargador conectado.
Es una medida de seguridad contra la sobrecarga del equipo

4. La pieza a soldar debe estar limpia y libre de productos inflamables.
Asegure con firmeza la pieza a soldar para evitar su movimiento durante el soldado.

 INSTRUCCIONES
1. Coloque la grapa deseada en cualquiera de las tres posiciones que permite el electrodo porta grapas.
2. Encienda el equipo mediante el pulsador pulsándolo dos veces seguidas hasta observar que el indicador de

carga está de color rojo fijo ya que dispone de un sistema de seguridad que evita el encendido involuntario.
Atención: Si pulsa una sola vez el pulsador, el indicador de carga se mantiene de color verde y la máquina no se
conecta.
Si durante la soldadura el indicador pasa a color amarillo, debe cargar la máquina de acuerdo con las
instrucciones en el punto 5.
Si la luz del indicador de carga parpadea intermitentemente de color rojo durante el uso, enviar el equipo a
nuestro servicio técnico.

 MANTENIMIENTO
Desconecte el cargador de baterías para cualquier manipulación del aparato.
Mantener los electrodos del mando porta grapas limpios y libres de grasa o agentes químicos.
Dispone de un procesador que controla el correcto uso mediante las pulsaciones del pulsador y el tiempo que este
está presionado, por lo que no recomendamos la apertura y manipulación de sus componentes internos.
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 CARACTERISTICAS TECNICAS

Características técnicas:
Voltaje: 6 V.
Potencia absorbida: 20W.
Dimensiones: 154x35x65 mm.
Peso: 250 g .
Voltaje cargador: 100~ 240 V, 50/60 Hz.
Salida cargador: 9 Vcc.
Alimentación con baterías recargables tipo AA de Ni-MH de 2100 mAh.
Eficiencia de hasta el 92% gracias a su sistema de conversión de energía de última tecnología, lo que permite el
máximo aprovechamiento de carga de las baterías.
Más de 700 operaciones de soldadura por carga, con una potencia de salida de 15W y 8 segundos por soldadura.
Control numérico de las pulsaciones de soldadura.
Iluminación de la zona de soldadura mediante un led blanco de 5 mm de alta eficiencia.
Indicación del estado de carga de la batería e indicación de errores mediante led bicolor de 5 mm.
Control totalmente digital mediante microcontrolador RISC de bajo consumo y alto rendimiento.
2004/108/CE de 15 de diciembre de 2004 de compatibilidad Electromagnética.
2006/42/CE de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas.
2006/95/CE de 12 de diciembre de 2006 material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
UNE-EN 50063:1993 Reglas de seguridad para la construcción e instalación.

PLASTIC WELDING GUN 560

CPX561: Grapa “U” 0,6 mm (100 u./bolsa) (1)
CPX562: Grapa “U” 0,8 mm (100 u./bolsa) (2)
CPX563: Grapa “V” 0,8 mm (100 u./bolsa) (3)
CPX564: Grapa “S” 0,8 mm (100 u./bolsa) (4)
CPX565: Grapa “S” 0,6 mm (100 u./bolsa) (5)
CPX566: Grapa “M” 0,7 mm (100 u./bolsa) (6)
CPX567: Grapa “Extra reforzada” 0,8 mm (100 u./bolsa) (7)
CPX568: Grapa “Doble V” 0,8 mm (100 u./bolsa) (8)
CPX569: Grapa “Doble M” 0,8 mm (100 u./bolsa) (9)
CPX570: Grapa  “www” 0,8 mm (100 u./bolsa) (10)
CPX571: Grapa  “SSS” 0,8 mm (100 u./bolsa) (11)

Modelos de grapas
de acero inoxidable: CPX563

CPX564

CPX567CPX566 CPX568 CPX569CPX565

CPX562CPX561

CPX571
CPX570
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PLASTIC REPAIR 500 CPX501-2-5-6

Boquilla mezcladora
Art. CPX516

Limpiador alcalino de
partes plásticas.

Promotor de adhesión de
materiales plásticos.
Art. CPX512

Film plástico con red
Art. CPXR01

Con Seicar puede culminar el proceso de repintado de las partes plásticas,
consiguiendo un acabado perfecto, similar al original.

Reparación de materiales sintéticos rígidos:
plásticos, poliester, composite.
Aplicación: carenados, SMC, BMC y demás
piezas plásticas rígidas.

Art. CPX501

Reparación de materiales sintéticos flexibles
y semi-flexibles.
Y pegado de endurecimiento rápido para
pequeñas aplicaciones: plásticos, soportes,
grapas, parrillas, SMC, acero pintado,
aluminio, madera, cartón.
Aplicación: paragolpes, carenados,
alerones, etc
Art. CPX502

Pegado universal con más tiempo de trabajo.
Aplicación: Kits deportivos, paneles,
spoilers, deflectores y partes de la carroce-
ría, camiones, etc.

Art. CPX506

Pistola cartuchos 220 ml.
Art. CPX515


