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Declaración de conformidad DIN EN 45014
Fabricado para:           Arekson group, s.l.

Polígono Haizpea, 2
20150 ADUNA (Guipúzcoa
Tlf: 00 34 943 361240

Nosotros declaramos que las lavadoras descritas aquí y los modelos marcados reúnen en concepción y diseño
las directrices de la UE en lo que se refiere a requerimientos de seguridad y salud.

Todas nuestras piezas fabricadas o ensambladas se ajustan a las normas mencionadas.
Si cambia la máquina sin nuestro consentimiento explícito, esta declaración se adjunta invalidada.

Tipo de producto: Lavapistolas

Tipo, designación:    S.U.M.O

Serie nr:                              Año de construcción: 201__

Las lavadoras reúnen las siguientes regulaciones:
Directiva 94/9/EG  (directiva de maquinaria) 2006/42/EG
Directiva ATEX 94/9/EG, - registrada con PTB 0102 / R.Nr.:05 ATEX D 116

Se aplican las siguientes normas:
Seguridad de maquinaria, equipos e instalaciones: DIN EN ISO 12100: 2011
Máquinas para limpieza de superficies, líquidos acuosos y combustibles: DIN EN 12921-1: 2011-02
Reglas generales y requisitos de seguridad para sistemas neumáticos: DIN EN ISO 4414

Se aplican las siguientes normas nacionales, instrucciones y especificaciones:
BGR 180 Instrucciones para facilitar la limpieza de objetos con agentes limpiadores líquidos
BGV A8 Signos de protección de la salud y seguridad en el trabajo

Ex declaración: EX II 2 G c IIA <T6

Location/Date/Manufacturer`s signature Hannover, 02.01.2015
Function of the signer: Managing director
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1 INFORMACION IMPORTANTE

Le damos las gracias por su confianza al adquirir nuestra máquina lavapistolas “S.U.M.O”.
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 23 de este libro de instrucciones hay un documento para registrar las inspecciones de seguridad a inter-
valos regulares. El formulario debe ser rellenado sólo por técnicos especialistas (personas con suficientes conoci-
mientos 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 con-
tinuación. 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!

Estos dispositivos y máquinas pueden ser utilizados para la limpieza de pistolas de barnices y pinturas, así como la
pintura en piezas sucias y herramientas manuales utilizando disolventes (AI, A II, A III) o no combustibles, productos
de limpieza acuosos de pinturas al agua. Excepción: cuota de acetona de> 65%.

Los productos de limpieza no pueden ser utilizados de continuo, así como por ejemplo en la producción en serie. El
uso incorrecto de la lavadora puede poner en peligro la salud del operario y de otros y causar daños a la máquina o
a otros materiales y recursos.

El uso inadecuado de los productos de limpieza pueden poner en peligro la salud del operario!
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1.1 EXPLICACIÓN DE LOS SIMBOLOS
Atención!

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.
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El "S.U.M.O." es una lavadora universal, que se puede configurar como desee con los 9 módulos

El ciclo de lavado automático (Módulos 3 y 7) se activa mediante un temporizador y el aclarado automático (Módulos 4
y 8) mediante un botón. Dependiendo de la configuración solicitada, también hay un cepillo (Módulos 5 y 8) y una du-
cha de disolvente limpio (Módulos 2 y 6).

Todos los modelos tienen un sistema de extracción fuerte que se activa o  abriendo la tapa. Todos los modelos son
neumático. Incluye una pistola de soplado.
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Presión Max. 6 bar

Nivel promedio de emisión acústica 76 dB(A)

Flujo de aire de escape a 6 bar 415 m³ / h

Capacidad del bidón debajo de la lavapistolas
Bidón max. 30-60 lt. - disolvente circulante
Bodón max. 15-30 lt.- solvente límpio
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2.2 DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS Y PIEZAS DE RECAMBIO

Soporte tapa
depósito

Soporte depósito

Tubo soplado
interior

inyectores

inyector

brocha

Temporizador

Botón de
aclarado

Ducha
limpia

Interruptor
brocha

Pistola
soplado

Extracción Ducha
limpia
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A - Bomba 1/8” O Soporte tapa pistola
B - Interruptor P Válvula G1718“
C - Válvula Q Conector Y
D - Válvula de activación G1/8” R Cierre de 2 bolas

E - Válvula 3/2- M5 S Tubo de desagüe
F - Inyector T-1 Filtro metálico de entrada
G - Botón aclarado T-2 Abrazadera filtro
H - Ducha U-1 Tubo transparente disolvente limpio
I - Conector T U-2 Tubo gris disolvente en circuito
J - Conector cruzado V Brocha con tubo
K - Reloj W Tubo negro soplado pistola
L - Conexión de aire Y Cable masa
M - Inyector medio Z Pistola soplado
N - Soporte tapa pistola

2.3 DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS Y PIEZAS DE RECAMBIO
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2.4  ESQUEMA NEUMÁTICO

 A

 B
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ESQUEMA NEUMÁTICO A
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ESQUEMA NEUMÁTICO B
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ESQUEMA NEUMÁTICO B

A - Bomba 1/8” 20.10.05
B - Interruptor 05.40.05.05
C - Válvula de presión 05.10.25.10
D - Válvula de fijación 005.005.010.010
E - Válvula 3/2 - M5 05.05.05.05
F - Inyector 10.50.05.30 St.
G - Botón aclarado 10.50.05.25
H - Inyector aclarado 10.50.15.25 St.

I - Conector aire presión 045.060.015.005
J - Conector cruzado 45.40.05

K1 - Reloj temporizador 55.10
K2 - Soporte reloj 035.005.005.005
K3 - Disco reloj 035.005.005.010
k4 - Disco tiempos reloj 55.15
k5 - Mando reloj 55.05
L Conector aire NW7.2 50.20.05
M - Inyector medio 10.50.15.30
N - Soporte depósito 10.50.15.15
O - Soporte tapa pistola 35.20
P - Válvula Or 05.55.05
Q - Conector Y 45.50.05
R Pargo de 2 bolas 70.35.05
S Manguera de drenaje 30.25.20
T1 Filtro de entrada 95.05
T2 Abrazadera filtro 75.05.05
U1 Manguera transparente entrada 30.25.10
U2 Manguera gris entrada 30.25.05
V Brocha con manguera 10.50.15.10
W Extracción de pulverización 30.25.15
Y Manguera sopladora aire 085.005.010.020
Z Pistola sopladora 65.05.05

Tubo en espiral azul 030.030.010
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3 AGENTES DE LIMPIEZA APROBADOS

 Líquidos altamente inflamables, símbolo de peligro "F" / R 11 punto de inflamación <21 ° C

          GHS / CLP 225 H punto de inflamación <23 ° C, punto de ebullición> 35 ° C

 Líquidos inflamables, símbolo de advertencia - / R 10, punto de inflamación 21-55 ° C

          GHS / CLP 226 H punto de inflamación 23-60 ° C

 Los agentes no inflamables de limpieza acuosos (valor de pH neutro o ligeramente alcalino para pinturas y tintes
          solubles en agua,: tal como agua desmineralizada).

 La S.U.M.O esta clasificada como categoría 2, grupo II, Tipo de máquina de explosión B y el grupo II se puede
utilizar en la zona 1.

 Véase también la placa de la máquina: Ex II 2 G c IIB <T6

No se permiten los ácidos, decapantes de pintura u otros aditivos (por ejemplo, limpiadores de frenos,
etc.) No deberían ser utilizados en la unidad de lavado.

Pida al proveedor la ficha de seguridad del fluido de limpieza. Le informará sobre el fluido que esta
utilizando.

Nunca utilice alternativamente disolventes y productos de limpieza para pinturas a base de agua. Siga
las instrucciones del fabricante del limpiador. Alternar con los dos agentes limpiadores puede crear
acumulación de gas y el riesgo de una explosión.

Si decide cambiar a sistema de limpieza para pintura al disolvente mientras limpiaba con sistema de
limpieza para pintura al agua (o al revés), la máquina lavapistolas debe ser limpiada por completo de
toda pintura, agua y restos de disolvente.

Recomendación para reducir el consumo de disolvente:
Si la unidad debe estar conectada a un tubo de extracción de funcionamiento continuo, cuando se
utiliza disolvente, recomendamos el regulador de extracción neumático para reducir el consumo.
Ref. LPBR031 Trampilla de extracción neumática versión ATEX.
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4 NORMAS DE SEGURIDAD

Las máquinas lavapistolas SEICAR son operativamente seguras y se construyen de acuerdo con las normativas
técnicas. Debido a los diferentes procesos y funciones de limpieza hay piezas que no pueden ser protegidas sin alterar
la operatividad. El uso inadecuado de la lavapistolas puede poner en peligro la salud de los operarios y de otros, y
causar daños a la máquina u otros materiales y activos. SEICAR no se hace responsable de los daños causados por el
uso indebido o inadecuado.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el intercambio de componentes  o funciones que no
han sido expresamente autorizados por el fabricante. La eliminación o alteración de los dispositivos de seguridad
anula inmediatamente  la garantía y es una infracción de las normas de seguridad europeas.

Lea y siga estas instrucciones y las instrucciones de seguridad con cuidado antes de la puesta en marcha!

Las siguientes normas de seguridad laboral (BGV), reglas (BGR), y la información (BGI) se deben seguir
durante el uso del lavapistolas y sistemas de limpieza.

BGV A1 "Principios y prevención", las normas generales

BGV A8 "Advertencias de protección de seguridad y salud en el lugar de trabajo"

BGR 121 "Normas de seguridad para los sistemas de control de la contaminación del aire para el lugar de trabajo"

BGI 578 "La seguridad de las instrucciones de funcionamiento"

BGI 5127 "Evitar la inflamación debido a cargas electrostáticas"

BGR 180 "Directrices para las instalaciones de limpieza de piezas con disolventes"

BGR 189 "El uso de ropa de protección"

BGR 192 "El uso de protección ocular y facial"

BGR 195 "El uso de guantes de protección"

BetrSichV "Ordenanza de Seguridad Industrial"

Los documentos de origen (con la excepción de la "Ordenanza de Seguridad Industrial") pueden obtenerse en:
Carl Heymann Verlag KG, Luxemburger Str.. 449, D-50939 Köln, Alemania.

4.1  INSTRUCCIONES, NORMAS E INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD DE TRABAJADORES



Arekson group, s.l. Polígono Haizpea, 2 - 20150 Aduna (Spain) tl: +34 943 361240 i 17

LPBSUMO

08.01.2013

4.2  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• No se les permite operar con los lavapistolas a las siguientes personas:
 Las mujeres que están embarazadas o dando de lactar
 Las personas con problemas respiratorios crónicos y enfermedades alérgicas
 Los niños menores de 16 años pueden operar solamente bajo la supervisión de un experto técnico

• El sistema de extracción tiene que estar conectado de continuo siempre que utilice la máquina para evitar el riesgo
de incendios, explosiones y el deterioro de la salud.

• Las provisiones se han hecho para la ropa de protección en función de cómo se utiliza la máquina (guantes, protec-
ción ocular, protección de la vía aérea, la protección de todo el cuerpo).

• Las manos deben lavarse cuidadosamente antes de comer o beber
→ Peligro de intoxicación!
Mantenga el manual de instrucciones disponibles cerca de la máquina.

• Tenga en cuenta las respectivas hojas de información de la asociación de normas cooperativas y las fichas de
   seguridad cuando se trabaja con disolventes.

• Hacer uso de locales de seguridad y prevención de accidentes siempre durante el funcionamiento de la máquina.
  Estos tienen que ser observados y respetados.

• Si se utiliza agua como agente de limpieza con o sin aditivos, no debe ser introducido en el sistema de alcantarillado.
En este punto, obtener información de las autoridades locales de agua.

• El vertido de solvente tiene que ser realizado de acuerdo a las leyes y reglamentos de protección del agua.

• La adhesión a las concentraciones máximas de trabajo de acuerdo al DIN de regulación de las fichas de seguridad
tiene que ser documentado.

• Los límites de concentración máxima de acuerdo con "TA-Luft" tienen que ser observadas

• Utilice únicamente disolventes o productos de limpieza aprobados de acuerdo a la página 8.

• A la conductividad de la ropa, no deben crear cargas estáticas (especialmente los zapatos, aislantes de seguridad
laboral) debe ser respetada.

Una buena conexión a tierra es esencial!
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4.3  NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA INSTALACIÓN

Es obligación del operario valorar la zona entorno a la máquina lavapistolas conforme a los documentos de requeri-
miento legal sobre posible explosión ya que entre otras cosas depende en función de los disolventes utilizados y diver-
sas condiciones tales como la ventilación. Sin embargo, en este punto, el operario debería ser apoyado por asesores
generales para cumplir con la obligación. Consejos útiles también se puede leer en BGR 104, BGR 180 y DIN EN
12921-1 y -3.

Zona 0 => El interior de la máquina

Zona 2 => En periferia de 1,0 - 1,5 m

Identificar las diferentes zonas de advertencia apropiada y señales de prohibición. Marcas en el suelo pueden ser úti-
les. En la zona que rodea la unidad, las llamas abiertas y otras fuentes de ignición (por ejemplo, soldadura o esmerila-
do lugares de equipos) no están permitidos. Del mismo modo, está prohibido fumar. El trabajo temporal con encendido
debe ser aprobado por escrito y las precauciones de seguridad adicionales apropiadas se deben mantener (quitar to-
dos los materiales combustibles, la clasificación de una estación de bomberos, ...).

5  TRANSPORTE E INSTALACIÓN
 .La máquina se entrega en caja de cartón.
 .Sacar la máquina fuera de la caja y llevarla al lugar de instalación.
 Si el dispositivo se solicita con la base (Módulo 9), es necesario un montaje separado de la base es necesario.

• Proteger de las heladas. Secar previamente.
• Mantener muy bien ventilada, de entrada como de extracción.
• Siga las instrucciones de seguridad sobre la ubicación.
• Siga las instrucciones de seguridad de acuerdo con las designaciones de zona (página 15).
• Mantenga la temperatura ambiente (5 ° - 35 ° C / 41 ° F - 95 ° F) y no exponer la máquina a la luz solar directa, ya
que esto conlleva un riesgo de sobrecalentamiento.

• Horizontal, suelo industrial conductor (máx. resistencia de descarga 108 Ohm).

5.1 REQUISITOS PARA EL LUGAR DE INSTALACIÓN



Arekson group, s.l. Polígono Haizpea, 2 - 20150 Aduna (Spain) tl: +34 943 361240 i 19

LPBSUMO

08.01.2013

5.2  INSTALACIÓN EN LA PARED

El patrón de agujeros se muestra en la imagen adjunta,
866 mm. (Por favor, utilice el nivel!). Dependiendo de la
condición de la pared, por favor utilice unos tacos ade-
cuados de min. 6 mm. Introduzca los tornillos min. 5 mm.
con cabeza exagonal de 10 mm. dejando unos milíme-
tros separados de la pared. Montar el lavapistolas en la
pared y apriete los tornillos. Mientras que aprieta los tor-
nillos, tenga en cuenta que el lavapistolas no se mueve y
que la puerta se cierra correctamente.

El tubo de extracción debe conducir afuera. Asegurarse
de que los gases no son dirigidos a áreas donde hay pro-
babilidad de que haya gente. El aire de salida tiene que
extraerse de forma segura. Esto significa que no tiene
que ser conectado en conductos de calefacción o chime-
neas, ni en canales de cabinas de pintado y secado.

abrazadera

Tubo negro
de desagüe

abrazadera

Tubo de
extracción

Coger la manguera negra de desagüe (Ø23 mm.) del
interior de la máquina y colocar en la parte inferior del
lavapistolas, como se muestra en la imagen. Fijar la
abrazadera.

5.3  CONEXIÓN MANGUERA DE DESAGÜE NEGRA

5.4  CONEXIÓN EXTRACCIÓN

¡Atención! Utilice únicamente mangueras de aire originales SEICAR,
riesgo de incendio si se utilizan otras mangueras.

Puede ajustar el caudal de aire de extracción con los reguladores según sea necesario porla longitud del
tubo de extracción.
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Una válvula de regulación de presión tiene que ser
instalada si las conexiones de aire comprimido no
tienen las presiones de funcionamiento requeridas.

Utilice sólo aire seco y sin aceite!

Cable tierra

Conexión
aire

5.5 CONEXIÓN A AIRE COMPRIMIDO

¡Atención! Utilice únicamente mangueras de aire originales. Riesgo de incendio si se usan otras mangueras.

Conexión de aire comprimido
Una conexión de aire comprimido tiene que ser proporcionada por la planta, dependiendo de la máquina:

Presión de trabajo máxima: 600 kPa (6 bar, 87 psi)
Presión min. : 500 kPa (5 bar, 73 psi)

Conexión a tierra: La lavadora tiene un cable a tierra!
Esta debe estar conectada a tierra de acuerdo con las
reglamentaciones locales apropiadas.
En la proximidad de las bombas hay un cable de
puesta a tierra, que tiene que estar conectado a tierra
de manera segura por personal cualificado (por ejem-
plo, electricistas).
Los contenedores  de solventes proporcionados por el
cliente deben estar conectados a tierra por separado!

5.6 TOMA A TIERRA

Después de una instalación y conexión correctas al suministro de aire comprimido, la unidad de limpieza pue-
de ponerse en marcha.

Se debe evitar el innecesario funcionamiento de las bombas en seco.

No abra la tapa del dispositivo cuando el ciclo de lavado automático aún esté en funcionamiento.
Si es necesario, gire el temporizador a "0".
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6  MANUAL DE INSTRUCCIONES

Transportar la lavadora al lugar de instalación, como se describe en el capítulo 4.3 "Normas de seguridad relativas a la
instalación de máquinas SEICAR", conectar el suministro de aire comprimido (máximo 6 bar / 87 psi) y conecte el tubo
de aire de salida.

Las normas de seguridad del capítulo 4 deben ser leídas antes y durante la instalación!

¡Por favor siga exactamente cada paso!

Se requieren los siguientes envases de solventes:
Ejemplo: 1 bidón de 60 litros  lleno con 30 litros y 1 bidón de 30 litros lleno de 30 litros o 1 bidón de 30 litros  lleno con
15 litros y 1 bidón de 30 litros lleno de 15 litros. Si se monta en la pared, deberá adaptar los bidones a la altura de la
lavapistolas.

Depende del modulo que se utilice el proceso puede ser diferente.
En las siguientes secciones se mostrará el procedimiento operativo para un dispositivo totalmente equipado.

Limpiando con la sección manual (pag. 5f) Brocha (módulo 1 y 5)
Abra la puerta. La extracción se inicia automáticamente. Activar la bomba de la brocha con el interruptor con la etique-
ta "Brush". Se activa la circulación de disolvente. La salida se puede ajustar con una válvula de regulación que se en-
cuentra frente a la bomba.

Activar la ducha con el interruptor con la etiqueta "Jet fresco". Saldrá disolvente limpio pulverizado. (bidón 30 litros).
Cuando no se utilice el área de limpieza manual, apagarlo y cerrar la puerta. La extracción se detiene automáticamen-
te.
Con la pistola de soplado, que se encuentra en la parte delantera de la máquina, puede secar objetos o pistolas.

Estire la manguera lo más posible para evitar una sección transversal que reduciría del flujo. Esto es necesario
para garantizar que el sistema de escape funcione bien.

Inserte la manguera de desagüe negro (Ø23 mm.) y la manguera de admisión gris en el bidón de 60 litros que se utili-
za para los residuos de disolvente. (Disolvente en circuito.)
Inserte la manguera de admisión transparente en el bidón de 30 litros que se utiliza para disolvente limpio (ducha).

La lavapistolas esta ahora lista para trabajar.

6.1 PUESTA EN MARCHA

6.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO



Arekson group, s.l. Polígono Haizpea, 2 - 20150 Aduna (Spain) tl: +34 943 361240 i 22

LPBSUMO

08.01.2013

Automático
Limpiando con la sección automática (modulo 3 y 7)

Abra la puerta. El sistema de extracción inicia automáticamente. Instale la pistola como se describe a continuación:

1. Retire la tapa de la pistola y colóquela en el soporte de la tapa. Asegúrese de que el manchado de pintura superficie
interna orientada hacia abajo → hacia el interior de la lavadora.

2. Desenroscar el depósito de la pistola. Retirar el filtro del depósito de pistola y colocar en una varilla del soporte de
tapa. Después, colocar la pistola boca abajo en el inyector medio.

3. El depósito de pintura tiene que ser colocado boca abajo sobre el soporte largo en frente del inyector medio.

4. Colocar la pinza en el gatillo de la pistola. Esto garantiza que los flujos de disolvente limpien a través de los
     conductos de paso de la pintura.
     Además, es necesario asegurarse de que el tornillo de paso de pintura esta en posición "abierta" de manera que el

flujo de aire sea posible.

5. Conecte la manguera de aire comprimido negro a la conexión de aire de la pistola.
     Esto asegura que el aire circule en todo momento por los canales de aire de la pistola durante el proceso de
     limpieza y evitando que los residuos de disolvente o de pintura entren en estos conductos.

6. Cierre la puerta. No permita que la puerta caiga. Todas las
puertas y escotillas de la máquina deben ser manejadas con
cuidado y precaución por el usuario.

7. Ajustar el temporizador durante 2-3 minutos. El ciclo de lim-
pieza principal se activa. El disolvente sube del bidón de 30
litros y se distribuye. Se puede restablecer el temporizador a
cero con la mano. Cuando el tiempo haya terminado, abra la
puerta lentamente y comprobar los resultados de la limpieza.

8. Por la pulverización de disolvente habrá un fuerte olor duran-
te un cierto tiempo. Si la pistola presenta una ligero velo su-
cio después del ciclo de limpieza principal, se tiene que acla-
rar limpiado manualmente con la ducha de disolvente limpio.

9. La pistola ya está limpia. Vuelva a montarla y a pintar.

Limpie la pistola inmediatamente después de cada uso.

Antes de colocar la pistola en la lavadora, retire la tapa del depósito de pintura y vacíe la pintura restante
en un recipiente de recogida.

Cuanto más a fondo se vacíe el depósito de la pistola, el disolvente de la lavapistolas se utilizará más
tiempo.

Después de estos pasos se garantiza óptimos resultados de limpieza.
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Ligeramente por encima de las bombas se encuentran las válvulas para ajustar las diferentes funciones:

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

7  CUIDADO Y MANTENIMIENTO

 Se recomienda limpiar el filtro de acero inoxidable del tubo de alimentación regularmente (al menos cada vez que
se cambia el liquido)

 → si el filtro esta dañado, debe ser sustituido inmediatamente.
Los filtros defectuosos o bien tienen acumulación de pintura pesada, causando obstrucción del filtro, o,
el filtro tiene una brecha que permite el paso de disolvente contaminado llegando a la bomba, lo cual puede
dañar la bomba o atascar los inyectores de lavado.

 Limpie la rejilla perforada de acero inoxidable y las paredes interiores de la máquina con regularidad.
Limpiar cualquier residuo de la bandeja de drenaje, con el fin de permitir el drenaje fiable del agente de limpieza o
disolvente y para asegurarse de que hay suficiente capacidad de flujo permanente en el desagüe.

 Se recomienda utilizar cada función del dispositivo al menos una vez al día para evitar el secado de las membra-
nas dentro de las bombas y mantener los inyectores limpios.

 Cuando las máquinas no van a funcionar durante un período más largo de tiempo (por ejemplo durante las
       vacaciones), enjuagar con disolvente limpio para que no queden los conductos e inyectores obstruidos por posos

de disolvente altamente contaminados.

 El permiso de funcionamiento vence, si se sustituyen piezas distintas a las originales SEICAR.

7.2 Eliminación
•       Si la máquina debe ser eliminada, por favor póngase en contacto con SEICAR o con su distribuidor y solicite un

presupuesto adecuado o los requisitos para su correcta eliminación.
•       El aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal. Dependiendo del nivel de contaminación, debe

de ser manejado como residuo peligroso. Consultar a las autoridades locales, según sea necesario.

Sección derecha:
Marrón: brocha.
Púrpura: aclarado botón rojo.
Negro: lavado automático.
Gris: Ducha.

Sección Izquierda:
Azul: chorro de disolvente limpio
Verde: brocha
Rojo: lavado automático.
Amarillo: Ducha

6.3  AJUSTE DE INSTALACIONES

7.1 MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA
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____________________

Las inspecciones de seguridad deben llevarse a cabo al menos una vez al año!

Por favor haga copias antes de rellenar primera vez!

       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 la extracción de gases

Articulos revisados

* Verificar la fragilidad

Técnico: Fecha de la inspección de seguridad
Nombre:   __________________________________________
Dirección: __________________________________________

__________________________________________

Resultado de la inspección de seguridad

No hay defectos, se puede utilizar sin restricciones.

Utilización restringida, defectos que deben ser reparado por __________________.

 Uso no autorizado, es necesario un Nuevo control.

8  LISTA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD


