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2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CONFORME A DIN EN ISO/IEC 177050-1 

 

Fabricado para: Arekson group, s.l. 
Polígono Haizpea, 2 
20150 ADUNA (Guipúzcoa 

 
Por la presente, declaramos que las máquinas y modelos comercializados descritos a continuación se 
ajustan en concepción y diseño a los requisitos fundamentales de seguridad y salud relevantes de las 
directivas aplicables. Este objeto de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. 
El objeto de la declaración es conforme a la legislación de armonización de la Unión pertinente. 
Si modifica la máquina sin nuestro acuerdo explícito, esta declaración quedará invalidada. 
 
Tipo de producto: Sistema de limpieza de pistola pulverizadora 
 
Designación de tipo: Speedbox 2 
 
Número de serie: ______________________ 
 
Fecha de construcción (mes / año): ___________ 
 
Esta máquina ha sido diseñada de acuerdo con las siguientes regulaciones:  
Directiva de máquinas 2006/42 / CE.  
Directiva ATEX 2014/34 / UE.  
Registrado con: PTB 0102 / R.No .: 05 ATEX D 116.  
Descripción ATEX: II 2G Ex h IIB T6 Gb 
 
Se han aplicado las siguientes normas técnicas armonizadas: 
Seguridad de la maquinaria: DIN EN ISO 12100 
Máquinas para la limpieza de superficies y el pretratamiento de artículos industriales mediante líquidos o 
vapores 
- Parte 1: Requisitos de seguridad comunes: DIN EN 12921-1 
- Parte 2: Seguridad de las máquinas que utilizan líquidos de limpieza a base de agua: DIN EN 12921-2 
- Parte 3: Seguridad de las máquinas que utilizan líquidos limpiadores inflamables: DIN EN 12921-3 
Atmósferas explosivas: Equipos no eléctricos para atmósferas explosivas 
- Parte 36: Método básico y requisitos: EN ISO 80079-36 
- Parte 37: Protección seguridad constructiva "c": EN ISO 80079-37 
 
Potencia de fluido neumático - Normas generales y requisitos de seguridad para sistemas y sus 
componentes: DIN EN ISO 4414 

 
Responsabilidad de los documentos técnicos: Michael Bellroth, Christian Bellroth 
Dirección: consulte la dirección del fabricante 
 
Lugar / Fecha / Firma del fabricante: 
Cargo del signatario: director gerente Hannover, 02.01.2015_  
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1. INFORMACIÓN IMPORTANTE  
 
Le damos las gracias por su confianza al adquirir nuestra máquina lavapistolas Seicar.  
En la placa de características de la máquina se detalla el nombre exacto y del número de serie para su 
identificación y obtener un servicio sencillo y un correcto envío de piezas de recambio. 
La lavapistolas SEICAR se ha construido bajo los más altos estándares de calidad para conseguir una alta 
fiabilidad. Debido a ciertos procesos hay partes que no pueden ser protegidas sin comprometer la facilidad 
de uso y funcionalidad. Por lo tanto, pedimos que lea este documento cuidadosamente antes de su uso 
para alcanzar una larga vida de la máquina y un funcionamiento fiable. 
 

Lea este documento atentamente antes de la puesta en marcha y guárdelo para 
consultarlo en el futuro! 
 

En la página 13 de este libro de instrucciones hay un documento para registrar las inspecciones de 
seguridad a intervalos regulares. El formulario debe ser rellenado sólo por técnicos especialistas 
(personas con suficientes conocimientos y experiencia sobre la mecánica del fabricante) o expertos (por 
ejemplo, ingenieros o expertos de la Junta de Control Técnico). 

 
Las inspecciones de seguridad deben llevarse a cabo antes de su uso y por lo 
menos una vez al año! 

 

Los dispositivos y las máquinas SEICAR sólo se permite ser utilizado con el propósito explícitamente 
descrito a continuación. Cualquier otro uso está en contraste con la normativa. El fabricante no se hace 
responsable de los daños resultantes en caso de no seguir las regulaciones. 

 

La dispositivos y máquinas SEICAR son para ser utilizado sólo con el propósito 
explícitamente descrito a continuación! 

 

1.1 EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS 

Usted encontrará este símbolo cada vez que se llama la atención sobre las situaciones en las 
que la vida puede peligrar  a causa de o durante el funcionamiento incorrecto o inadecuado. 
Preste especial atención a estos símbolos y actúe con cuidado. 

¡Aviso! 
Encontrará este símbolo en el manual de instrucciones cuando se deban tener en cuenta para 
corregir los procedimientos de trabajo, las maneras más rentables de trabajo o cuando las 
máquinas puedan ser dañadas por un manejo incorrecto. 
 
1.2. INSTRUCCIONES DE OPERACION 
La persona responsable dentro de la empresa donde se coloca la máquina tiene que crear las 
instrucciones de funcionamiento de acuerdo con las "Normas de seguridad y salud ocupacional" aplicables 
en el país respectivo. Las instrucciones de funcionamiento deben adaptarse al líquido de limpieza utilizado 
y al país de aplicación. 
 
1.3. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA 
La máquina de limpieza es de última generación, probada y operativamente segura. La responsabilidad 
por el funcionamiento de la máquina se transfiere a la empresa operadora, si la máquina es mantenida o 
reparada incorrectamente por personas que no están autorizadas por el fabricante y / o proveedor, o si se 
usa contra el uso previsto y las instrucciones del usuario. manual. El operador está obligado a operar la 
máquina solo cuando esté en perfectas condiciones. El fabricante es responsable de los errores u 
omisiones, con exclusión de otras reclamaciones, solo dentro del alcance de las obligaciones legales de 
garantía. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en cualquier momento para el 

Atención! 
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desarrollo continuo y la mejora de nuestros productos. Tales cambios, errores y erratas no constituyen una 
reclamación por daños. Solo se deben utilizar repuestos y accesorios originales.  
 
 
 
El fabricante y / o proveedor no se hace responsable de los daños causados por ignorar las instrucciones 
de este manual de funcionamiento. Las condiciones de garantía y responsabilidad de los fabricantes y / o 
los términos de venta y entrega de proveedores no se extienden por las notas anteriores. 
Arekson group, s.l. garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra, 
por un período de 24 meses en un turno. En caso de uso excepcional, como el funcionamiento en varios 
turnos, la garantía legal se reduce a 12 meses (funcionamiento en dos turnos) u 8 meses (funcionamiento 
en tres turnos). El período comienza a partir de la fecha de envío de la máquina desde la fábrica. La 
garantía caduca prematuramente si el cliente o un tercero realiza modificaciones o reparaciones 
inapropiadas o si el cliente, en caso de un defecto, no toma inmediatamente todas las medidas adecuadas 
para mitigar el daño y brindar al proveedor la posibilidad de subsanar dicho defecto. 
 
1.4. USO PREVISTO 

Este sistema de limpieza de pistolas solo se puede utilizar para el propósito previsto. No 
está destinado a otros fines que los siguientes términos. El fabricante / proveedor no se 
hace responsable de los daños resultantes de un uso inadecuado. 

 
El uso previsto de esta máquina es limpiar pistolas o piezas sucias con pintura con líquidos de limpieza a 
base de agua no combustibles para pinturas solubles en agua (para obtener más detalles, consulte la 
sección 3). 
Esta máquina es solo para uso comercial, pero no para operación continua (por ejemplo, producción en 
serie). 
Esta máquina está clasificada como equipo del grupo II, categoría de equipo 2G, tipo de protección Ex h, 
elegible para gases del grupo de explosión IIB, nivel de protección de equipo Gb y se puede utilizar en la 
zona 1. 
Ver también placa de características: II 2G Ex h IIB T6 Gb 
El uso inadecuado de la máquina puede poner en peligro la salud del operador y de otras personas y 
causar daños al limpiador en sí o a otros objetos. Cualquier otro uso de la máquina debe ser acordado y 
aprobado con el fabricante de antemano. 
 
1.5. REQUISITOS PARA SER OPERADOR 
La máquina solo puede ser utilizada por personal competente que, en virtud de su formación, 
conocimientos o experiencia, garantice un manejo adecuado y sea consciente de los peligros (por 
ejemplo, leyendo el manual de instrucciones). 
 
2. REQUISITOS DE SEGURIDAD 
2.1. SEGURIDAD GENERAL 
La máquina está construida de acuerdo con el estado de la tecnología y se puede operar con seguridad. 
Sin embargo, esto no significa que las consecuencias de todos los fallos operativos estén protegidas por 
medidas técnicas. Pueden surgir peligros de esta máquina si se utiliza de forma incorrecta Sin embargo, 
deben tenerse en cuenta medidas organizativas adicionales para ciertos flujos de trabajo, como la 
eliminación de pintura residual de la pistola. 
• Lea y siga las instrucciones de funcionamiento de la máquina, así como las instrucciones de seguridad 
antes de la puesta en servicio. 
• Mantenga siempre el manual disponible en las inmediaciones de la máquina. 
• La máquina solo puede ser operada por personal capacitado. Los operadores menores de 18 años solo 
pueden operar la máquina bajo la supervisión de un experto. 

 
Para algunos usuarios, pueden resultar restricciones en la actividad de evaluación de 
peligros, por ejemplo, para personas con problemas respiratorios crónicos o 
enfermedades alérgicas, así como para mujeres embarazadas o madres lactantes. 
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Para el correcto funcionamiento de la máquina, las instrucciones de seguridad y 
funcionamiento son válidas en todos los casos. ¡Deben leerse detenidamente y seguirse 
estrictamente! 
 

 
 
 
 
El fabricante recomienda seguir estrictamente las disposiciones de seguridad ocupacional, las normas y la 
información aplicable en el país respectivo para el uso de pistolas de pulverización y sistemas de limpieza 
de piezas, como los siguientes ejemplos: "Prevención de accidentes: principios y prevención", "Seguridad 
y salud pro advertencias de protección en el lugar de trabajo "," Normas de seguridad para los sistemas de 
control de la contaminación del aire en el lugar de trabajo "," Uso seguro de la máquina siguiendo las 
instrucciones de funcionamiento "," Uso seguro de la máquina siguiendo las instrucciones de 
funcionamiento "," Evitación de la ignición de cargas electrostáticas "," Directrices para instalaciones para 
la limpieza de piezas con disolventes "," Uso de ropa protectora "," Uso de protección ocular y facial "," 
Uso de guantes protectores "," Seguridad industrial ". 
 
2.2. SEGURIDAD OPERACIONAL 

 Siga la información y las señales de advertencia adjuntas a la máquina. 
 
• ¡La máquina solo puede utilizarse si la puesta a tierra está garantizada mediante un cable de puesta a 
tierra (ecualización de potencial)! La conexión debe ser realizada por un especialista. Ver sección 5.3. 
• En todos los casos, deben seguirse las normas locales de seguridad y prevención de accidentes para el 
uso de la máquina. 
• Prohibido el fuego, las llamas desnudas y fumar. 
• No se permiten fuegos abiertos y otras fuentes de ignición (p. Ej., Debido al esmerilado o 
soldadura, cualquier chispa) dentro de un radio de 1 metro alrededor de la máquina. Esto también 
se aplica, por ejemplo, a la iluminación y los ventiladores, así como a los componentes eléctricos 
asociados.  
• Dependiendo de la aplicación de limpieza, use el equipo protector personal requerido y el equipo 
protector resistente a químicos. El equipo de protección mínimo requerido es protección ocular y guantes. 
Opcionalmente se recomienda ropa protectora y calzado de seguridad. 
Requerimiento mínimo:                                                              Opcional: 
 

 
 
• Asegúrese de que la ropa (especialmente el calzado) sea conductora. 
• No coloque el equipo de protección sobre la máquina. 
• Si la ropa se ha mojado con disolvente / líquido de limpieza, también se prohíbe fumar fuera de la zona 
Ex. Quítese la ropa contaminada inmediatamente. Existe riesgo de irritación cutánea, alergias, etc. Las 
personas que lleven ropa contaminada no deben estar expuestas a fuentes de ignición (p. Ej., Soldadura). 
Riesgo de fuego. 
• En caso de incendio, detenga inmediatamente el suministro de aire comprimido y cierre la puerta de la 
máquina. 
• Se debe documentar el cumplimiento de la legislación sobre límites de exposición en el lugar de trabajo 
específicos del país de acuerdo con las fichas de datos de seguridad. 
• Deben observarse los valores límite de la contaminación atmosférica específica del país y el 
cumplimiento de los mismos. 
• Si no se utiliza la máquina, la puerta siempre debe estar cerrada por razones de seguridad. 
• El operador debe asegurarse de que no haya nadie más en el área de trabajo de la máquina. 
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• Utilice únicamente líquidos de limpieza permitidos (sección 3). Estos deben estar libres de hidrocarburos 
halogenados (CKW, CFC, TRI, PER, etc.). 
• Si se utiliza agua (por ejemplo, con aditivos) como líquido de limpieza, no se debe verter en el sistema de 
alcantarillado. 
• Preste atención a la ficha de datos de seguridad del líquido limpiador. 
• No coma ni beba cerca de la máquina. Lávese las manos antes de comer o beber después de trabajar. 
¡Peligro de intoxicación! 
• Evite la inhalación de humos y el contacto con los líquidos de limpieza. Riesgo de irritación de las vías 
respiratorias. 
 
 
 
• No agregue ningún otro líquido al líquido de limpieza, como queroseno, gasolina, hidrocarburos clorados, 
ácidos, álcalis, agentes decapantes o limpiadores de frenos. 
• No llene demasiado la unidad con líquido limpiador, ya que esto puede provocar un desbordamiento del 
cañón. 
• Recoja inmediatamente el líquido de limpieza derramado con aglutinantes adecuados y deséchelos de 
acuerdo con las normativas. Se debe cumplir con la legislación sobre recursos hídricos. 
• Al cambiar el líquido de limpieza, se deben respetar todas las normativas vigentes (p. Ej., La normativa 
sobre aguas residuales). 
 

Está prohibido abrir la carcasa de la bomba en la máquina. El fabricante no se hace 
responsable de ningún daño y / o daño secundario / subsiguiente causado por la apertura 
de la carcasa de la bomba a propósito o por una apertura negligente. Si tiene algún 
problema con su bomba, comuníquese con su distribuidor o con el servicio de asistencia del 
fabricante. 

 
2.3. PELIGROS DE LA ENERGÍA NEUMÁTICA 
Solo los especialistas con conocimientos y experiencia expertos pueden trabajar en máquinas neumáticas. 
Cuando se trabaja en sistemas neumáticos, estos deben desconectarse del suministro de aire y 
despresurizarse para evitar lesiones. 
 
2.4. SUGERENCIAS PARA LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Las instrucciones de funcionamiento son reglamentos que crea una empresa para que sus empleados 
trabajen de forma segura. Estas son instrucciones vinculantes emitidas por la empresa de acuerdo con su 
política y la ley. Los empleados están obligados a seguir estas instrucciones. 
El empleador es responsable de crear y publicar procedimientos operativos relacionados con el lugar de 
trabajo, por ejemplo, con respecto a las regulaciones de seguridad y salud ocupacional, la legislación 
sobre recursos hídricos y, cuando corresponda, el control de sustancias peligrosas aplicable en el país 
correspondiente. Por tanto, estas instrucciones de funcionamiento deben complementarse con las 
normativas nacionales sobre prevención de accidentes y protección del medio ambiente. 
 
Proporcione a su empleado, por ejemplo, la siguiente información: 
• Los peligros relacionados con la manipulación de piezas contaminadas y los líquidos de limpieza 
utilizados, las medidas y directrices de protección necesarias, incluidas las instrucciones en caso de 
peligro y primeros auxilios. 
• El tipo y alcance de la inspección periódica para el funcionamiento seguro de la máquina. 
• Protección del medio ambiente. 
• Funcionamiento seguro del sistema neumático. 
• Ambiente de trabajo limpio y seguro. 
• La responsabilidad de la operación debe estar claramente regulada por la empresa y debe ser cumplida 
por todas las personas designadas para operar la máquina. Bajo ninguna circunstancia deben utilizar la 
máquina personas no autorizadas o no formadas. 
• El operador debe operar la máquina de limpieza solo en perfectas condiciones y debe notificar a su 
supervisor inmediatamente en caso de cualquier cambio que afecte la seguridad y la protección del medio 
ambiente. 
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• Siga todas las advertencias y señales de advertencia. 
3. Agentes de limpieza aprobados 
Utilice únicamente agentes limpiadores acuosos no combustibles (pH neutro o ligeramente alcalino) como 
agua destilada para pinturas solubles en agua. 
Esta máquina está clasificada como equipo del grupo II, categoría de equipo 2G, tipo de protección Ex h, 
elegible para gases del grupo de explosión IIB, nivel de protección de equipo Gby se puede utilizar en la 
zona 1. 
  Ver también placa de características: Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb 
 
 
 
 
 
 
 

Asegúrese de que el líquido de limpieza usado sea adecuado y no ataque la superficie 
del objeto a limpiar. La idoneidad debe ser asegurada por el operador en pruebas 
preliminares. El fabricante y / o proveedor no asume ninguna responsabilidad por los 
daños causados por estas pruebas. 
 
No se permiten ácidos. Los decapantes de pintura u otros aditivos (por ejemplo, 
limpiadores de frenos, etc.) no deben usarse en la máquina. 
 
 
Las fichas de datos de seguridad correspondientes a los productos suministrados 
deben estar siempre disponibles en las instalaciones. Estos contendrán la información 
sobre los agentes de limpieza que está utilizando. 

 
 
4 INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

El Speedbox I es un cambio sobre la limpieza interior de las pistolas dentro o fuera de las cabinas de 
pintura. Atención: No utilizar solucionador dentro de cabinas combinados! 
El dispositivo tiene una fuerte extracción, que puede ser regulado. Además, hay un chorro de solvente 
fresco, una tira de cepillo y una pistola de soplado. La máquina sólo funciona neumáticamente. 
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Conexión a compresor:  
Presión de trabajo:  max. 6 bar  
Emisión acustica  
Nivel medio:  78 dB(A)  
Caudal de aire de excapet  21 L/min  
Medida de la máquina:  
Medida exterior:  530 x 950 x 250 mm  
Medida interior   400 x 275 x 195 mm. 
  
Capacidad del depósito Max. 10 L. 
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Números de pedido de repuestos en la página 8 
- Reservado el derecho a realizar modificaciones 
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Figura 4-3 
 

 

 

 

 

 

 
 
5- TRANSPORTE E INSTALACIÓN  
La máquina se entrega embalada. Desembale la máquina fuera 
de una atmósfera explosiva y llévela al lugar de instalación. 
Instale la máquina como se describe en las siguientes secciones.  
 
 
5.1 REQUISITOS PARA EL LUGAR DE INSTALACIÓN  
¡Use el patrón de agujeros como se muestra y use un nivel! 
Busque una altura de trabajo conveniente. Dependiendo de la 
pared, utilice tacos con un diámetro de al menos 6 mm y pernos 
con un diámetro de al menos 5 mm. Atornille los pernos en la 
pared, pero deje un espacio de aprox. 10 mm entre las cabezas 
de los tornillos y la pared. Coloque la máquina sobre los pernos 

A - Bomba 10000565 

B - Interruptor 10000589 

C - Válvula ajuste aire 10000582 

D - Válvula de activación 10000620 

G - Tubo azul connexion pistola sopladora 10000645 

H - T-conector 3 x ¼“ inside 10000912 

I - T-conector 6 mm 10000845 

L - Conexión aire comprimido 10000908 

M - Inyectir pintura pistola 10000420 

P - Inyector ducha pistola 10000429 

S - Tubo negro desagüe 10000658 

T - Filtro acero 10000473 

U - Abrazadera filtro 10000649 

V - Tubo gris 10000655 

W - Tubo negro connexion pistola 10000657 

X - Cable tierra 10000958 

Y - Pistola soplado 10000446 

Z - Depósito 5 Litros 10000692 

446

1
9

5

Figura 5.1 
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y apriételos firmemente. Asegúrese de que la máquina no esté 
inclinada. 
 
 
5.2 CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO  
 

Se necesita un suministro de aire comprimido para la máquina.  
Presión máxima de funcionamiento: 600 kPa (6 bar, 87 psi) 
Presión de funcionamiento mínima: 500 kPa (5 bar, 73 psi) 
 
Debe instalarse una válvula reguladora de presión (n. 
° de artículo: 10000619) si la conexión de aire 
comprimido supera la presión de funcionamiento 
requerida. ¡Utilice solo aire seco y sin aceite! 

 

 
 

 
 
 

 
5.3. TOMA A TIERRA  
 

La máquina tiene una conexión a tierra y no se puede utilizar sin estar conectada a tierra. 
 
 
La máquina tiene un cable de conexión a tierra, que debe ser conectado a tierra de forma segura por una 
persona competente (por ejemplo, un electricista). Los contenedores proporcionados por el cliente 
deben conectarse a tierra por separado. 
 
Después de la instalación adecuada, la conexión al suministro de aire comprimido y la conexión a tierra, la 
máquina puede ponerse en marcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PUESTA EN MARCHA 
 

¡La puesta en marcha solo puede realizarse después de leer y seguir cuidadosamente el 
manual de operación! La puesta en servicio realizada sin seguir el manual de operación y 
cumplir con todas las regulaciones aplicables puede provocar daños a las personas, la 
propiedad o el medio ambiente. Use ropa de protección personal. Consulte la sección 2.2 - 
Seguridad operativa). 

 
Después de la instalación adecuada (Sección 5), la conexión al suministro de aire comprimido (Sección 
5.2) y la conexión a tierra (5.3), la máquina puede ponerse en servicio: 
1. Quite la cubierta frontal. 

Figura 5.2 
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2. Colocar la lata de chapa de 5 litros, llena con 4 litros de líquido limpiador, en la parte inferior de la 
carcasa de la máquina. 
3. Inserte la manguera de desagüe negra (Ø 28 mm) y la manguera de entrada gris en el recipiente, que 
se proporciona para el circuito e limpieza. 
4. Vuelva a insertar la cubierta frontal. 
 
La máquina está ahora lista para funcionar. 
 
7. TRABAJAR CON LA MÁQUINA 
 
Trabajar con el área de limpieza automática de la máquina (ver también Figura 4 1) 
Abra la puerta y coloque la pistola de la siguiente manera: 
 
1. Retire la taza. 
2. Coloque la pistola boca abajo sobre el inyector de pintura sin apretar el gatillo. 
3. Conecte la manguera negra en la conexión de aire de la pistola. Asegúrese de que el tornillo de abanico 
de la pistola este "abierto" para permitir el flujo de aire. 

Esto asegura que la pintura de la pistola se drene completamente y que no entre pintura en 
el cabezal de aire. La pistola pulverizadora se puede enjuagar con disolvente / líquido de 
limpieza. 
 

4. Ahora la pistola está invertida. Tire del gatillo hacia atrás y sumérjalo con la abrazadera del gatillo, que 
siempre debe mantenerse en la cámara de limpieza. 
La pistola ahora está colocada correctamente. 
5. Cierre la puerta. 

 
¡No permita que la puerta se cierre de golpe! ¡El usuario debe manipular la puerta con 
cuidado y precaución! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inyector pulverizador  
 
 
Inyector paso pintura 
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Pinza 
 
 
 
Tubo negro conexión aire pistola  
 
 
 
 
 
 
6. Active el ciclo de limpieza principal usando el interruptor de palanca (aprox. 1-3 min.). El líquido de 
limpieza se extrae del recipiente de 5 litros y circula. 
 

 ¡No abra la puerta de la cámara de limpieza mientras se esté ejecutando el ciclo de 
limpieza automático! Si es necesario, desactívelo mediante el interruptor de palanca. 

 
7. Detenga el ciclo de limpieza mediante el interruptor de palanca. Espere un momento y luego abra la 
puerta para comprobar el resultado de la limpieza. 
 
8. Si queda una película gris en la pistola después del ciclo de limpieza principal, el líquido de limpieza 
está saturado y debe renovarse. 
 
9. Seque la pistola rociadora con la pistola de soplado. 
 
10. La pistola ahora está limpia. Dependiendo del líquido limpiador utilizado, enjuague la pistola con agua, 
séquela, vuelva a montar y vuelva a poner en funcionamiento. 
 

Limpie la pistola lo antes posible después de todos los procesos de pintura. 
Antes de colocar la pistola en la máquina, desenrosque la taza y drene la pintura 
restante en un recipiente colector.  
 

¡Seguir estos pasos y consejos del proceso asegurará un resultado de limpieza óptimo! 
 

Evite el funcionamiento en seco de las bombas. 
 
 
 
¡No abra la puerta de la cámara de limpieza mientras se esté ejecutando el ciclo de 
limpieza automático! Si es necesario, desactívelo mediante el interruptor de palanca. 

 
 

 
 

8 CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

 
Desconectar la alimentación de aire comprimido antes de cualquier trabajo de reparación! 

 
• Recomendamos limpiar los filtros de entrada de las mangueras de entrada con regularidad (al menos 
cada vez que se cambia el líquido de limpieza). Si el filtro de entrada está defectuoso, debe reemplazarse 
inmediatamente. Los filtros de entrada defectuosos tienen una gran acumulación de pintura, lo que 
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provoca la obstrucción de la superficie del filtro, o el filtro sufre daños que permiten que el líquido de 
limpieza contaminado se extraiga y dañe u obstruya las boquillas de limpieza y la bomba. 

• Limpiar las paredes interiores de la máquina con regularidad. Limpie cualquier residuo de la bandeja de 
drenaje para asegurar un drenaje confiable del agente de limpieza y para asegurar que haya suficiente 
capacidad de flujo permanente en el drenaje. 

• Se recomienda utilizar cada función de la máquina en breve al menos una vez al día para mantener 
limpias las boquillas. 

• Cuando la máquina no se utiliza durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, durante las 
vacaciones), se debe realizar un ciclo de limpieza con líquido limpiador nuevo después del ciclo de 
limpieza final para que las boquillas no se obstruyan con líquido limpiador muy contaminado. 
 

La garantía queda invalidada si se utilizan piezas de repuesto distintas de las originales  
 
 
9. ELIMINACIÓN 

• Si la máquina debe desecharse, comuníquese con Arekson group, s.l. o su distribuidor y solicite una 
cotización adecuada o los requisitos para la eliminación adecuada. 

• La máquina no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe desecharse como residuo 
peligroso según el grado de suciedad. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener 
asistencia. 
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10  CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 

¡Las inspecciones de seguridad deben realizarse al menos una vez al año! Auditoría de acuerdo con el  
 
* Verificar la fragilidad  

 

Técnico:       Fecha de la inspección de seguridad 

Nombre:   __________________________________________                      _________________________ 

Dirección: __________________________________________ 

                    __________________________________________ 

 

No hay defectos, se puede utilizar sin restricciones.  
 

Utilización restringida, defectos que deben ser reparado por _________________. 
 

Uso no autorizado, es necesario una reispección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha, lugar y técnico                                                                                                           Operario  
Modelo________________________________________________ 
Serie nº________________________________________________ 

 

Artículos revisados 

OK          Falta o defecto      Revisar  

1. Modo de empleo 
   

2. Placa de identificación 
   

3. Pictograma de peligro y obligación 
   

4. Verificación de circuito de fluidos* 
   

5. Verificación de la manguera de aire comprimido* 
   

6. Verificación de filtros de entrada 
   

7. Detección de fugas  
   

8. Verificación de mandos de control 
   

9. Conexión a tierra 
   

10. Verificación de las vávulas 
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Año de construcción______________________________________ 
 


