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INFRARED B-01
IRB/01

INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de endurecimiento de la pintura de automóviles con luz infrarroja como
fuente de calor

Tipo : IRB/01
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2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE / DECLARATION OF CONFORMITY

Distribuidor:
Arekson group, s.l.
Polígono Haizpea, 2
20150 ADUNA Guipúzcoa

 +943376240

Por la presente, declaramos que los aparatos aquí mencionados y los modelos comercializados se ajustan
en concepto y diseño a los requisitos esenciales de salud y seguridad de las directivas respectivas de la
UE. En caso de realizarse modificaciones no autorizadas del aparato, queda extinguida la validez de esta
declaración de conformidad.

We hereby declare that the machines described herein and the marketed models conform in conception and
in design to the relevant fundamental safety and health requirements of the applicable EU directives.

Producto/product: Equipo de pintura y secado (secador de pintura)
Modelo(s): IRB/01,IRB/02, IRB/03

Número de serie:________ Año de construcción/construction year: 20__

Parámetros/parameters:
Tensión nominal/rated voltage: 230V
Frecuenica asignada/rated frequency: 50 Hz
Potencia nominal/ rated power input : 500 W  ( IR-B01)

2000 W  ( IR-B02)
3000 W  ( IR-B03)

Protección clase/protection class: I
Grado de protección/degree of protection: IPX0

Probado según/ tested according to: EN 60335-1/A2:2006
EN 60335-2-30/A2:2007
EN 50366/A1:2006

La presente declaración de conformidad de la UE ha sido emitida sobre una base voluntaria según la
Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC referente al equipamiento eléctrico diseñado para el uso dentro de
unos límites de voltaje garantizados.
Esto confirma que el equipo mencionado cumple con los requisitos principales de protección de la directiva.

Lugar/Fecha/Firma del fabricante
Location/Date/Manufacturer`s signatur
Cargo del firmante: director gerente
Function of the signer: managing director
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3. INFORMACIÓN IMPORTANTE
Gracias por haber elegido este producto. Para sacar el máximo provecho posible de este aparato, lea

atentamente estas instrucciones de uso antes de la instalación y la utilización del aparato.

I. Directrices de seguridad y recomendaciones de uso:
En caso de originarse daños derivados del uso del aparato en alguna de las situaciones descritas a
continuación, no se asumirá ninguna responsabilidad:

- La no observancia de las indicaciones dadas en estas instrucciones de uso
- Cambios de los datos técnicos del producto
- Cambio o desconexión de las directrices de seguridad.

Atención:

1. No utilice este aparato en la cabina de pintura en caso de que pudieran entrarle gases inflamables.

2. El aire del área de trabajo debe purificarse en caso de que se utilice el aparato en la cabina de pintura.

3. No empujar ni golpear el aparato.

4. Evite que cuerpos extraños sólidos alcancen el proyector.

5. Preste atención a las irregularidades del terreno en caso de mover el aparato y evite a toda costa que el

aparato vuelque.

6. Limpie el reflector y el proyector con un paño o algodón húmedo y manténgalos siempre limpios.

Después de la limpieza del aparato, espere 20 minutos antes de utilizarlo. De lo contrario, pueden aparecer

daños en el proyector.

7. Este aparato debe ser conectado a tierra.

8. Antes de la utilización, retire de los cabezales del casete todas las piezas del embalaje.

9. Retire todos los proyectos situados delante del proyector antes de conectarlo.

10. Antes de poner el proyector en funcionamiento, éste debe permanecer por lo menos a 4 metros de

distancia del área de pintura.

11. No tire del cable para mover el aparato.

12. Si las lámparas no funcionan al encender el aparato, es probable que la clavija de contacto o el

proyector no estén enchufados. la corriente y vuelva a enchufar el proyector.

13. El aparato debe estar protegido por un fusible de 16 amperios.

14. El brazo portador se despliega ampliamente si el casete no se ha ensamblado firmemente. Precaución,

¡¡¡peligro de lesiones!!!

15. Desconecte el suministro de electricidad antes de retirar la protección.

16. NO mueva esta máquina durante su funcionamiento, ya que puede provocar una avería prematura del

proyector.

17.  Este aparato no debe orientarse hacia el personal o hacia sustancias fácilmente inflamables.
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4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y DIAGRAMA
El secador para el endurecimiento de pinturas de automóviles con luz infrarroja de onda corta está
destinado para el endurecimiento de pinturas de automóviles. Permite una buena penetración del material,
un tiempo breve de calentamiento, una larga duración y un alto rendimiento. Es móvil, portátil y práctico.

1. El aparato puede ser fijado en un soporte o puede utilizarse sujetándolo con la mano.
2. Se puede adaptar libremente la altura del emisor cuando éste se encuentre en el soporte.

Si se utiliza con la mano se consigue más libertad de movimiento y confort.
3. El tiempo de secado se puede establecer de manera opcional mediante los relojes del

temporizador.

Descripción técnica IRB/01
Tensión de entrada 220/230 V - 50/60 HZ（1PH）
Proyector 500 W
Rendimiento máximo 550 W
Ajuste del tiempo 2×35 MIN
Campo de trabajo 300 x 400 mm
Tiempo de secado 1 — 35 MIN
Temperatura 60º C—70º C
Visualizador digital, sensor de distancia por
ultrasonidos
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5. MONTAJE:

Montaje (véase la figura nº 1 más abajo)

(1) Junte la parte superior (3) de la barra vertical con la parte inferior (2).
(2) Saque el caballete (1), acople al mismo la barra vertical correctamente montada y apriete los

tornillos.
(3) Fije la anilla de seguridad (4) a la barra vertical, ajustándola al lado de la lámpara de la parte

delantera y, a continuación, apriete la manija.
(4) Fije el enchufe.

Nota:
1. Alimentador: 10 amperios, 1 PH 230 V / 50 Hz.
2. Al colocar en vertical la cubierta de la lámpara, utilice la mano izquierda para la lámpara y la mano

derecha para girar dos veces la manija de la anilla de seguridad (4) para soltarla. Luego mueva las
pinzas con ambas manos y apoye los dos extremos de la lámpara. No lo haga con una sola mano,
para así evitar posibles daños en el tubo de la lámpara si éste se le cayera.
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6. INSTRUCCIONES DE USO
Nota:
1. Alimentador: 1PH 230 V 50 / 60 Hz
2. Quite la lámina roja de plástico del tubo de la lámpara y la pegatina de la cubierta protectora.
3. Para evitar posibles quemaduras, asegúrese de no tocar la carcasa de la lámpara durante y después

del endurecimiento.

Cuadro de control:
1. Encienda el temporizador 1 para establecer la hora de recalentamiento

y la hora de calentamiento.
2. Encienda el temporizador 2 para establecer la duración total de

calentamiento.
3. Conecte el interruptor de red 3.
4. El aparato se para de forma automática después del tiempo

Establecido.  Si desea continuar, inicie el aparato de nuevo después de
haberlo desconectado.

5. Si desea trabajar con él en la mano y no en un soporte, cierre el
emisor de secado directamente desde el suministro de electricidad y
compruebe después el interruptor de red. Para ello no existe un límite
de tiempo ni una función de precalentamiento.

Nota sobre los tiempos de endurecimiento: es muy importante que consulte a su proveedor las
duraciones exactas

Indicacines para el tiempo de endurecimiento
Tipo de pintura Tiempo de ventilación Calentamiento total (minutos)

Rellenador/base de superficie --- 5-7
Capa primaria --- 6-8
Revestimiento de alta densidad --- 10-12
Color directo --- 11
Acabado bicapa --- 12
Base acrílica --- 8-10
Rellenador acrílico --- 5
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7. LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
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Separare los cables de
conexión
del proyector

1 2 3

4 5 6

8. INDICACIONES PARA EL CAMBIO DE LÁMPARA

1. Interrumpa el suministro eléctrico del aparato.
2. Retire la pared lateral del casete.
3. Suelte la caja de derivación de calor de la parte de atrás del casete.
4. Suelte los dos cables de conexión de la lámpara y retírelos.
5. Retire la rejilla protectora.
6. Extraiga la lámpara, reemplácela por una nueva y vuelva a conectar los cables.
7. Vuelva a fijar la rejilla, la caja de derivación de calor y las paredes del casete.
8. Utilice un paño suave con un disolvente como alcohol desnaturalizado para limpiar el reflector, las
paredes laterales y la lámpara. (Véase las imágenes de abajo)
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9. ANÁLISIS DE ERRORES

Problema Posible causa Posible solución

Endurecimiento
desigual

Los casetes de infrarrojos no están
configurados de acuerdo con los
perfiles de las zonas a reformar.

Adaptar los casetes de infrarrojos para una
distribución uniforme del calor.

Formación de
pequeñas burbujas a
través del disolvente

Unidad demasiado cerca de la
superficie.
Tiempo de enfriado insuficiente.
Sistema de pintura con diluyente
rápido.

Distanciar la unidad.
Aumentar el tiempo de enfriado.
Utilizar un diluyente estándar o lento.

Endurecimiento
defectuoso o película

blanda de pintura

La unidad está demasiado lejos.
El tiempo de calentamiento es
insuficiente.
Exceso de peso de la película de
pintura.

Acercar la unidad.
Aumentar el tiempo de calentamiento.
Aplicar capas más finas.

Dificultades al rebajar
las inclusiones de

suciedad

Ciclo de calentamiento demasiado
largo.
Unidad demasiado cerca del objeto.

Disminuir el tiempo de endurecimiento.
Distanciar la unidad.

Las esquinas de las
zonas a reparar están

blandas

Las zonas a reparar son demasiado
grandes para el proyector de
infrarrojos.

Endurecer la zona en dos tiempos de
trabajo.
Destinar el aparato para una segunda
aplicación.
En caso de que se emplee el tiempo de
enfriado, no será necesaria una segunda
aplicación.

Para un mejor resultado, le recomendamos elegir los procedimientos de control, los tiempos de
calentamiento y las distancias según las condiciones ambientales, las condiciones de control y las diferentes
pinturas utilizadas.

Los datos técnicos, las imágenes o los diagramas presentados anteriormente son sólo bocetos y
pueden estar sujetos a modificaciones. En caso de que existan diferencias o modificaciones, serán válidos
los productos actuales siempre que no tenga lugar ninguna notificación.


