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2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE.

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

Por la presente, declaramos que las máquinas y los modelos comercializados que se describen a
continuación se ajustan en su concepción y diseño a los requisitos fundamentales de seguridad y salud
pertinentes de las directivas aplicables. Este objeto de conformidad se emite bajo la única
responsabilidad del fabricante. El objeto de la declaración es conforme a la legislación de armonizac ión
de la Unión correspondiente.
Si usted modifica la máquina sin nuestro acuerdo explícito, esta declaración quedará invalidada.

Tipo de producto: Sistema de limpieza de pistolas

Designación de tipo: STARTER

Número de serie: ______________________

Fecha de construcción (mes/año): ___________

Esta máquina ha sido diseñada de acuerdo con la siguiente normativa
Directiva de máquinas 2006/42/CE
Directiva ATEX 2014/34/UE
Registrada en: 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 las máquinas: DIN EN ISO 12100
Máquinas para la limpieza de superficies y el pretratamiento de artículos industriales con líquidos o
vapores
- Parte 1: Requisitos comunes de seguridad: 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 de limpieza inflamables: DIN EN 12921-3

Atmósferas explosivas: Equipos no eléctricos para atmósferas explosivas
- Parte 36: Método y requisitos básicos: EN ISO 80079-36
- Parte 37: Protección de seguridad constructiva "c": ES ISO 80079-37

Normas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes:DIN EN ISO 4414

Dirección: Remitirse a la dirección del fabricante

Lugar/fecha/firma del fabricante:
Cargo del firmante: Director general

Aduna, 02.01.2020
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1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este producto SEICAR. En la placa
de características de las máquinas encontrará la designación exacta del tipo y el número de serie para
garantizar un buen servicio y el envío de piezas de repuesto. Las lavapistolas han sido diseñadas y
fabricadas con los más altos estándares de calidad para una mayor seguridad de funcionamiento.

En la página 21 de este manual hay un formulario para documentar las inspecciones de seguridad que deben
realizarse a intervalos regulares. El formulario debe ser rellenado por técnicos especializados (personas con
suficientes conocimientos y experiencia o técnicos del fabricante) o expertos (por ejemplo, ingenieros o
expertos del Consejo de Control Técnico).

Las lavapistolas SEICAR deben utilizarse exclusivamente de acuerdo con el uso previsto. La utilización no
conforme con el uso previsto, así como las modificaciones no autorizadas, anulan la responsabilidad del
fabricante por los daños resultantes. En los apartados 1.3 y 1.4 encontrará información detallada sobre el uso
previsto, así como sobre la responsabilidad y la garantía.

1.1. Explicación de los símbolos

Para llamar la atención directamente sobre la información importante de este manual de instrucciones, se
utilizan los símbolos "¡Cuidado!" y "¡Aviso!". Tenga en cuenta que los párrafos con estos símbolos requieren
una atención especial.

¡Precaución!
Este símbolo aparece siempre que se señalan situaciones en las que puede haber peligro de
muerte debido o durante un funcionamiento incorrecto o inadecuado. Preste especial atención a
estos símbolos y actúe con cuidado.

¡Aviso!
Este símbolo aparece en el manual de instrucciones siempre que se le llame la atención sobre
procedimientos de trabajo correctos, formas de funcionamiento económicas o cuando las máquinas
puedan resultar dañadas por un funcionamiento incorrecto.

1.2. Instrucciones de uso

La persona responsable de la empresa en la que se encuentra la máquina tiene que crear unas instrucciones
de funcionamiento de acuerdo con la "Normativa de seguridad y salud laboral" aplicable en el país
respectivo. Las instrucciones de funcionamiento deben adaptarse al líquido de limpieza utilizado y al país de
aplicación.

Lea atentamente este documento antes de poner la máquina en funcionamiento y consérvelo
para futuras consultas.

Antes de la puesta en marcha y al menos una vez al año debe realizarse una inspección de
seguridad.

Las lavapistolas SEICAR sólo deben utilizarse de acuerdo con el uso previsto. Un uso
inadecuado de la máquina puede poner en peligro la salud del opera rio.
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1.3. Responsabilidad y garantía

El lavapistolas 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 no autorizadas por el fabricante y/o proveedor, o si se utiliza en contra del uso
previsto y de las instrucciones del manual de usuario. El operador está obligado a utilizar la máquina sólo
cuando esté en condiciones impecables. El fabricante se responsabiliza de los errores u omisiones -con
exclusión de otras reclamaciones- sólo en el marco de las obligaciones legales de garantía. Nos reservamos
el derecho a realizar cambios técnicos en cualquier momento para el desarrollo y la mejora continua de
nuestros productos. Tales cambios, errores y erratas no constituyen una reclamación por daños y perjuicios.
Sólo deben utilizarse piezas de recambio y accesorios originales. El fabricante y/o proveedor no se hace
responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de este manual de
instrucciones. Las condiciones de garantía y responsabilidad de los fabricantes y/o proveedores en cuanto a
ventas y entregas no se ven ampliadas 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 base a 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 se
extingue prematuramente si el cliente o un tercero realiza modificaciones o reparaciones inadecuadas o si el
cliente, en caso de defecto, no toma inmediatamente todas las medidas adecuadas para mitigar el daño y dar
al proveedor la posibilidad de subsanar dicho defecto.

1.4 Uso previsto

El uso previsto de esta máquina es la limpieza de pistolas pulverizadoras o de piezas/herramientas su cias de
pintura (por ejemplo, varillas de agitación, cubetas de mezcla, etc.).
La máquina puede utilizarse con los siguientes agentes de limpieza (Para más detalles, véase la sección 3):
- Disolventes (categorías 2 y 3 del GHS-SGA).
- Líquidos de limpieza incombustibles de base acuosa para pinturas solubles en agua.
No están permitidos los agentes de limpieza que contengan más del 65% de acetona.
Esta máquina es para uso comercial únicamente, pero no para funcionamiento continuo (por ejemplo,
producción en serie).

Esta máquina está clasificada como grupo de equipos II, categoría de equipos 2G, tipo de protección Ex h,
apta para gases del grupo de explosión IIB, nivel de protección de equi pos Gb y puede utilizarse en la zona
1.

Véase también la placa de características: II 2G Ex h IIB T6 Gb

El uso inadecuado de la máquina puede poner en peligro la salud del operario y de otras personas y causar
daños a la propia lavapistolas o a otros objetos. Cualquier otro uso de la máquina debe ser acordado y
aprobado previamente con el fabricante.

1.5. Requisitos para el operario.

La máquina sólo 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, med iante la
lectura del manual de instrucciones).

Este sistema de limpieza de pistolas de pulverización sólo puede utilizarse para el fin previsto.
No está destinado a otros fines que no sean los indicados a continuación. El fabricante /
proveedor no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado.
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2. REQUISITOS DE SEGURIDAD
2.1. Seguridad general

La lavapistolas está construida según las normas tecnológicas y puede ser usada con seguridad. Sin
embargo, esto no significa que las consecuencias de todos los fallos de funcionamiento estén protegidas por
medidas técnicas. Pueden surgir peligros si la lavapistolas se utiliza de forma inadecuada o incorrecta. No
obstante, hay que tener en cuenta medidas organizativas adicionales para determinados flujos de trabajo,
como la eliminación de restos de pintura de la pistola.

- Lea y siga el manual de instrucciones del lavapistolas así como las instrucciones de seguridad antes de la
puesta en marcha.
- Mantenga siempre el manual disponible en las inmediaciones de la máquina.
- La máquina sólo puede ser manejada por personal capacitado. Los operarios menores de 18 años sólo
pueden manejar la máquina bajo la supervisión de un experto.

Para algunos usuarios, pueden producirse restricciones de la actividad de e valuación de riesgos, por
ejemplo, para personas con problemas respiratorios crónicos o enfermedades alérgicas, así como para
mujeres embarazadas o madres lactantes.

Para el correcto funcionamiento de la máquina, las instrucciones de seguridad y funcion amiento son
válidas en todos los casos. Deben leerse atentamente y seguirse estrictamente.

El fabricante recomienda seguir estrictamente las disposiciones de seguridad laboral, las normas y la
información aplicable en el país respectivo para el uso de las pistolas pulverizadoras y los sistemas de
limpieza de piezas, como los siguientes ejemplos: "Prevención de accidentes - Principios y prevención",
"Advertencias de seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo", "Normas de seguridad para los
sistemas de control de la contaminación atmosférica en el lugar de trabajo", "Uso seguro de la máquina
siguiendo las instrucciones de funcionamiento", "Evitar la ignición por cargas electrostáticas", "Directrices
para las instalaciones de limpieza de piezas con disolventes", "Uso de ropa de protección", "Uso de
protección para los ojos y la cara", "Uso de guantes de protección", " Seguridad industrial ".

2.2. Seguridad operativa

- La máquina sólo puede funcionar si
- la aspiración integrada (sistema Venturi con manguera de escape flexible) está conectada y los
humos (disolventes) resultantes se descargan de forma segura al exterior en el aire libre para evitar
riesgos de incendio, explosión y salud. Véase el apartado 7.1.
- la puesta a tierra se realiza mediante un cable de puesta a tierra (compensación de potencial). La
conexión debe ser realizada por un especialista. Véase el apartado 7.3.

- En todos los casos, deben respetarse las normas locales de seguridad y prevención de accidentes para el
uso de la máquina.
- Se prohíbe el fuego, las llamas y el fumar.
- No se permite el fuego abierto ni otras fuentes de ignición (por ejemplo, debido al amolado o la soldadura,
cualquier chispa que salte) en un radio de 1 metro alrededor de la máquina. Esto se aplica también, por
ejemplo, a la iluminación y los ventiladores, así como a los componentes eléctricos asociados.

Siga la información y las señales de advertencia adjuntas a la máquina.
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- Dependiendo de la aplicación de limpieza, utilice el equipo de protección personal y de protección resistente
a productos químicos necesario. El equipo de protección mínimo requerido es la protecció n ocular y los
guantes. Opcionalmente, se recomienda utilizar ropa de protección y calzado de seguridad.

Requisito 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 está prohibido fumar fuera de la zona
Ex. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Existe riesgo de irritación de la piel, alergias, etc. Las
personas que lleven ropa contaminada no deben exponerse a fuentes de ignición (por ejemplo, soldadura).
Riesgo de incendio.
- En caso de incendio, detenga inmediatamente el suministro de aire comprimido y cierre la puerta de la
máquina.
- Debe documentarse el cumplimiento de la legislación sobre los límites de exposición en el lugar de trabajo
específicos de cada país según las hojas de datos de seguridad.
- Deben respetarse los valores límite de contaminación atmosférica específicos del país y su cumplimiento.
- Si la máquina no se utiliza, la puerta debe estar siempre cerrada por razones de seguridad.
- El operador debe asegurarse de que no hay nadie más en la zona de trabajo de la máquina.
- Utilice sólo los disolventes / 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, ésta no debe verterse al sistema de
alcantarillado.
- Preste atención a la hoja de datos de seguridad del líquido de limpieza.
- No coma ni beba cerca de la máquina. Lávese las manos antes de ingerir cualquier alimento o bebida
después del trabajo. Peligro de intoxicación.
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con el disolvente / los líquidos de limpieza. Peligro de
irritación de las vías respiratorias.
- No añada otros líquidos al líquido de limpieza, como queroseno, gasolina, hidrocarburos clorados, ácidos,
álcalis, decapantes o limpiadores de frenos.
- No llene excesivamente la unidad con líquido de limpieza, ya que esto puede provocar un desbordamiento
del barril.
- Recoja inmediatamente los disolventes derramados con aglutinantes adecuados y elimínelos de acuerdo
con la normativa. Debe respetarse la legislación sobre recursos hídricos.
- Al cambiar el líquido de limpieza, deben respetarse todas las normativas vigentes (por ejemplo, la normativa
sobre aguas residuales)

Está prohibido abrir la carcasa de la bomba de la máquina. El fabricante no se responsabiliza
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,
póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia del fabricante.
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2.3. Peligros de la energía neumática

Sólo los especialistas con conocimientos y experiencia pueden trabajar en máquinas neumáticas. Cuando se
trabaje en sistemas neumáticos, éstos deben desconectarse del suministro de aire y despresurizarse para
evitar lesiones.

2.4. Sugerencias para las instrucciones de funcionamiento

Las instrucciones de funcionamiento son normas que una empresa crea para el trabajo seguro de sus
empleados. Se trata de instrucciones vinculantes emitidas por la empresa de acuerdo con su política y la ley.
Los empleados están obligados a seguir estas instrucciones.
El empresario es responsable de crear y publicar los procedimientos operativos relacionados con el lugar de
trabajo, por ejemplo, en relación con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, la legislación s obre
recursos hídricos y, en su caso, el control de sustancias peligrosas aplicable en el país correspondiente. Por
lo tanto, estas instrucciones de funcionamiento deben complementarse con la normativa nacional sobre
prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

Dé a su empleado, por ejemplo, la siguiente información:
- Los riesgos relacionados con la manipulación de piezas contaminadas y los disolventes utilizados, las
medidas de protección necesarias y las directrices, incluidas las instrucciones en caso de peligro y los
primeros auxilios.
- El tipo y el alcance de las inspecciones periódicas para comprobar el estado de funcionamiento seguro de
la máquina.
- La protección del medio ambiente.
- Funcionamiento seguro del sistema neumático.
- Entorno 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 operario debe utilizar la máquina de limpieza sólo en perfectas condiciones y debe notificar a su
supervisor inmediatamente en caso de que se produzcan cambios que afecten a la seguridad y a la
protección del medio ambiente.
- Siga todas las advertencias y señales de aviso.
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3. AGENTES DE LIMPIEZA APROBADOS

Utilice únicamente disolventes / líquidos de limpieza que cumplan las siguientes especificaciones:
- Líquidos altamente inflamables (categoría 2, flam. liq. 2):

- GHS/CLP H225, punto de inflamación <23°C, punto de ebullición >35°C.
Anteriormente según 67/548/EWG: R11, símbolo de peligro "F".

- Líquidos inflamables (categoría 3, flam. liq. 3):
- GHS/CLP H226, punto de inflamación 23°C - 60°C.
- Anteriormente según 67/548/EWG: R10, sin símbolo de peligro.

- Agentes de limpieza acuosos e incombustibles (pH neutro o ligeramente alcalino) como SEICAR WAHS
H2O Cleaner para pinturas solubles en agua.
Si se utilizan líquidos de limpieza inflamables, asegúrese de que el líquido tenga una conductividad eléctrica
media como mínimo. Por lo general, los disolventes son mezclas de líquidos de alta y baja conductividad y,
por tanto, son suficientemente conductores. Si tiene alguna duda, pregunte a su proveed or.

Se recomienda utilizar agua purificada para mezclar el limpiador SEICAR H2O-RK, si el agua del grifo
es extremadamente dura o contiene altas cantidades de hierro.

Asegúrese de que el líquido limpiador utilizado es adecuado y no ataca la superficie de l objeto a
limpiar. La idoneidad deberá ser asegurada por el operador en las pruebas prelimi nares. El fabricante y/o
proveedor no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por estas pruebas.

Los ácidos no están permitidos. No se deben utilizar decapantes u otros aditivos (por ejemplo,
limpiadores de frenos, etc.) en la máquina.

Las hojas de datos de seguridad correspondientes a los productos suministrados deben estar siempre
disponibles en las instalaciones. Éstas contendrán la información sob re los agentes de limpieza que se están
utilizando.

No altere nunca el uso de disolventes y líquidos de limpieza (para pinturas al agua) en la misma
máquina, ya que la dañará y anulará la garantía. Siga siempre las instrucciones del fabricante. La alternancia
de los dos tipos de agentes de limpieza puede provocar la acumulación de gases y explosiones.

Al cambiar de disolventes a líquidos de limpieza para pinturas de base acuosa (o viceversa), el
limpiador de la pistola de pintura debe estar completamente limpio de residuos de pintura, agua y líquido.

Recomendación para reducir el consumo de disolventes:
Si la máquina está conectada a un sistema de extracción de funcionamiento continuo y está utilizando
disolvente, recomendamos el extractor neumático para reducir el consumo de disolvente.
Consulte al distribuidor. Ref. 10000348 Ø 125 mm.

- Ahorrador de disolvente de escape neumático diámetro 125 mm art. -no.: 10000348
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4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA MÁQUINA
Starter-01
El Starter-01 es un lavapistolas automático. El ciclo de limpieza automático se activa mediante un
temporizador. Además, hay una brocha y una boquilla de aclarado en la cámara de limpieza para limpiar
objetos o pistolas de pintura manualmente.

El Starter-02 es un lavapistolas manual con una brocha y una boquilla de aclarado.
Todos los tipos de máquinas disponen de un potente sistema de extracción que se conecta y desconecta
automáticamente en cuanto se abre o se cierra la puerta de la máquina. La máquina funciona
exclusivamente con piezas neumáticas.

Figura 4.1

A - Inyectores de tapa
B - Soporte depósito
C - Pinza gatillo
D - Soporte tapa depósito
E - Pinza
F - Inyector tapa pistola
G - Brocha
H - Tubo desagüe
I - Filtros metálicos
J - Interruptor líquidos
K - Mando reloj
L - Escala minutero
M - Regulador válvula
N - Tubo extracción gases
O - Ducha
P - Tubo soplado aire
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4.1. Datos técnicos

Conexión de aire comprimido
Presión de funcionamiento: 5 - 6 bar
Consumo de aire comprimido para la limpieza automática: 49 l/min
Consumo de aire comprimido máx.*: 180 l/min

Extracción de aire
Caudal**: 120 m³/h
Diámetro del conducto de escape Ø 60 mm.

Emisión acústica
Nivel medio de emisión acústica: 78 dB(A)

Dimensiones de la máquina
Máquina total (anchura × altura × profundidad): 629 × 786 × 519 [mm]
Cámara de lavado total (ancho × alto × fondo): 454 × 275 × 366 [mm]
Altura total con puerta abierta 1480 mm

Tamaño del contenedor debajo de la máquina de limpieza
1 × contenedor para el fluido circulante. Tamaño del contenedor máx. 60 litros.
1 × contenedor para el fluido fresco. Tamaño del contenedor máx. 30 lit ros.

*Si todas las funciones, incluida la boquilla de extracción, se activan al mismo tiempo.
**Si el ventilador de extracción está implementado, la boquilla de extracción integrada puede desactivarse.

Figura 4.3
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4.2 Diagrama neumático
Figura 4.4
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4.3. Números de pedido de piezas de recambio y accesorios

A -Boquilla superior
B – Porta vasos
C - Pinza de gatillo estándar
D - Soporte de la tapa (horquilla)E
E - Boquilla de pulverización
F - Boquilla de canal de pintura con doble boquilla
G - Brocha con manguera
H - Tubo de desagüe
I -1 Filtro, acero inoxidable
I - 2 Colador de una oreja
J - Interruptor de palanca
K - Temporizador completo
K1 - Temporizador – Tiempo máximo 6 min,
K2 - Temporizador - Placa de fijación
K3 – Temporizador – Disco de conmutación.
K4 - Temporizador – Escala para el temporizador 0 - 6 min
K5 – Temporizador - Pomo del temporizador
K6 - Válvula para el temporizador
L - Regulador de presión 0-8 bar con manómetro y racor
M - Regulador de caudal
N - Boquilla de aspiración de aire
O - Boquilla de enjuague completa
P - Tubo para el lavado con aire, negra
Q - Tapón de conexión de aire comprimido
R - Bomba principal
S - Conector en cruz 6 mm
T - Conector en T de 6 mm
U - Válvula para la activación
Manguera ondulada, transparente
Manguera ondulada, gris
Cable de puesta a tierra
Tubo de extracción de aluminio 60 mm
Accesorios
Armario bajo con puerta, galvanizado
Rodillos para el armario base Starter
Extractor neumático de disolventes, ATEX - 60 mm
H2O-Cleaner-RK, limpiador de pintura a base de agua concentrado, 10 L
Recipiente de plástico de 30 L con tapa, no conductor
Recipiente de plástico de 30 L con tapa, conductor
Recipiente de plástico de 60 L con tapa, conductor
Reductor de presión con manómetro 1/8" incl. conector de aire
RST-01 Recipiente colector de restos de pintura

10000202
10000418
10000436
10000439
10000429
10000323
10000417
10000658
10000473
10000649
10000589
10000416
10000444
10000327
10000328
10000445
10000443
10000579
10000577
10000582
10000415
10000419
10000657
10000908
10000554
10000893
10000845
10000620
10000656
10000655
10000958
10000654

10000459
10000359
10001115
10000633
10000711
10000691
10000767
10000619
10000739
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5. CLASIFICACIÓN DE ZONAS Y MÁQUINAS SEGÚN ATEX

Esta lavapistolas está clasificada como grupo de equipos II, categoría de equipos 2G, tipo de protección
Ex h, apta para gases del grupo de explosión IIB, nivel de protección de equipos Gb y puede utilizarse en la
zona 1.

Véase también la placa de características: II 2G Ex h IIB T6 Gb

De acuerdo con los requisitos legales, la definición de la zona ATEX alrededor de la máquina y la creación d e
un documento de protección contra explosiones es responsabilidad de la "persona responsable de la
empresa" en la que se encuentra la máquina, ya que esta clasificación está sujeta al líquido de limpieza
utilizado y a diversas condiciones, como la ventilación.
Sin embargo, en este punto, el operador debe ser apoyado con consejos generales para cumplir con esta
obligación. También se pueden encontrar consejos útiles en las normas EN 12921 -1 y -3, y EN ISO 80079-
36.
Si se utiliza la máquina con líquidos de limpieza inflamables, se debe tener en cuenta la siguiente
designación de zonas:
Zona 1 → El interior de la máquina
Zona 2 → Alrededores en un radio de 1,0 m

Marque las diferentes zonas con señales de advertencia y prohibición adecuadas. Las marcas en el s uelo
pueden ser útiles. En la zona que rodea a la máquina, no se permiten las llamas abiertas ni otras fuentes de
ignición (por ejemplo, equipos de soldadura o amolado). Además, está prohibido fumar. Los trabajos
temporales que provoquen fuentes de ignición deben ser aprobados por escrito y deben aplicarse medidas
de seguridad adicionales adecuadas (por ejemplo, retira r todos los materiales combustibles; debe haber
equipos de extinción de incendios en la zona de trabajo).

6. REQUISITOS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

- Suelo industrial horizontal con resistencia eléctrica de máx. 108 Ohm.
- Seco y protegido de las heladas.
- Muy buena ventilación del local técnico con un mínimo de 5 cambios de aire por hora (Según normativa lo -
cal).

Requisito en la información 209-046 del DGUV (seguro social de accidentes alemán):
"En las salas de llenado, mezcla y bombeo de líquidos inflamables debe haber al menos 5 cambios de aire
por hora. Por lo tanto, se requiere un sistema técnico de ventilació n de la sala. La abertura de salida de aire
debe estar cerca del suelo. La entrada y la salida de aire deben colocarse de forma que se consiga un
intercambio de aire completo y uniforme"

- No instale ni utilice la máquina en un radio de 1,5 m de fuentes de calor.
- Asegúrese de que la temperatura ambiente sea de 5 °C - 40 °C y no exponga la máquina a la luz solar
directa, ya que esto conlleva un riesgo de sobrecalentamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad legislativas y reglamentarias pertinentes re lativas a las sustancias
peligrosas para el agua aplicables en el país en el que está instalada la máquina.
- Siga las normas de seguridad según la designación de la zona.
- La máquina puede colocarse contra la pared o en una esquina. Debe dejarse un espa cio de 1,5 m delante
de la máquina.
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7. TRANSPORTE E INSTALACIÓN

La máquina se entrega embalada. Desembale la máquina fuera de una atmósfera explosiva y llévela al lugar
de instalación. La máquina se puede montar en la pared u opcionalmente se puede utilizar un armario base
SEICAR (Art.-no. 10000459). Instale la máquina como se describe en los siguientes apartados.

7.1 Montado en la pared

Utilice el patrón de agujeros que se muestra en la figura 7 1
y utilice un nivel de burbuja. Busque una altura de trabajo
adecuada y asegúrese de que hay espacio suficiente para
los recipientes de líquido más grandes debajo de la
máquina. 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 unos 10 mm entre las cabezas de los pernos y la
pared. Coloque la máquina sobre los pernos y apriételos
firmemente. Asegúrese de que la cubierta de la máquina
puede cerrarse fácilmente y de que la máquina no está
inclinada.

Figura 7.1

7.2. Tubo de desagüe

Saque el tubo de desagüe negra (Ø 28 mm) de la máquina y conéctela con la abrazadera de l tubo al
limpiador de pistolas como se muestra en la figura 7 1.
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7.3. Sistema de extracción

El tubo de extracción debe integrarse en el sistema de
extracción en el lugar de instalación del lavapistolas y debe
conducirse al exterior de forma adecuada en el llamado
"espacio de aire libre". Coloque el tubo de extracción en
posición vertical, a un metro como mínimo, para que el
sistema de extracción funcione de forma óptima y estire la
manguera al máximo para evitar una sección transversal
reducida. De este modo se conseguirá una aspiración
óptima del aire de extracción.
Asegúrese de que los humos no se dirijan a zonas donde
pueda haber personas. El aire de extracción debe ser
conducido de forma segura. Esto significa que, de acuerdo
con ATEX, no debe dirigirse a los conductos de humo de
hornos o chimeneas ni a los conductos de extracción de las
cabinas de pulverización y secado. En caso de que las
condiciones del sistema de extracción en el lugar de la
instalación requieran un tubo de extracción más largo o que
no se puedan cumplir las instrucciones sobre la conducción
del sistema de extracción, póngase en contacto con un
especialista en sistemas de ventilación ATEX para
garantizar un funcionamiento seguro.

La potencia de la tobera de extracción de aire integrada está limitada a un máximo de unos 4 metros de
conducto, dependiendo del trazado de los conductos (esquinas, radios, altura). Para conductos más largos
se necesita un extractor de aire a prueba de explosiones. Se recomienda no conectar la máquina
directamente a un tubo rígido. Utilice al menos 30-40 cm de la manguera de extracción SEICAR flexible para
garantizar que la máquina pueda ser reubicada o reparada cómodamente en caso necesario.

Diámetro de la manguera de escape: Ø60 mm

El caudal de aire de salida puede ajustarse en el regulador de caudal según sea necesario en función
de la longitud del conducto.

¡Precaución! Utilice únicamente mangueras de aire de escape originales de SEICAR. Riesgo
de incendio. No utilice mangueras de plástico.

7.2. Conexión de aire comprimido

Se necesita un suministro de aire comprimido para la máquina.

Presión de funcionamiento máx.: 600 kPa (6 bar , 87 psi)
Presión de funcionamiento mínima: 500 kPa (5 bar , 73 psi)

Si la conexión de aire comprimido sobrepasa la presión de servicio requerida, debe instalarse una
válvula reguladora de presión (nº de artículo: 10000619). Utilice únicamente ai re seco y sin aceite.

M
in

.1
m

Tubo flexible de
extracción.

Conexión de aire.
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7.3. Puesta a tierra

La máquina tiene una conexión a tierra y no debe utilizarse sin estar conectada a tierra.

La máquina dispone de un cable de puesta a tierra que debe ser conectado a tierra por una persona
competente (por ejemplo, un electricista). Los recipientes suministrados por el cliente deben conectarse
a tierra por separado.

8. PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha sólo debe realizarse después de haber leído y seguido atentamente
las instrucciones de funcionamiento. La puesta en marcha realizada sin seguir el man ual
de instrucciones y sin cumplir con todas las normas aplicables puede provocar daños a las
personas, a la propiedad o al medio ambiente. Utilice ropa de protección personal. Véase el
apartado 2.2 - Seguridad de funcionamiento).

Después de la instalación correcta (sección 5, 6 y 7.1), el tubo de desagúe (7.2), el montaje del tubo de
extracción (sección 7.3), la conexión al suministro de aire comprimido (sección 7.4) y la conexión a tierra
(7.5), la máquina puede ponerse en marcha.

8.1. Recipientes para el líquido de limpieza

Por ejemplo, utilice 1 recipiente de 30 litros lleno de 20 litros (líquido de recirculación) y 1 recipiente de 30
litros lleno de 10 litros (líquido limpio). Al rellenar el líquido limpio, asegúrese de que el recipiente para el
líquido de recirculación tenga una capacidad restante de 10 litros para evitar el desbordamiento del líquido.
Se recomienda renovar también el líquido circulante al rellenar el líquido de lavado limpio. Si se utiliza
SEICAR E2C, no es necesario un recipiente separado para el líquido f resco.

8.2. Colocación de los contenedores y asignación de mangueras

Humedezca el tubo de desagüe y la manguera de succión, incluido el filtro de succión, con un paño húmedo
e introduzca la manguera y el tubo humedecidos como se indica a continuación: Introduzca el tubo negro de
desagüe (Ø 28 mm) y las mangueras grises de succión en el recipiente de 30 litros, previsto para la
recirculación del líquido de limpieza. Introduzca la manguera transparente en el recipiente de 30 litros para el
líquido de limpieza limpio. Si se utiliza SEICAR E2C, no es necesario un recipiente separado para el líquido
fresco.
.
8.3. Prueba de funcionamiento

1. Abrir la puerta. La extracción de los gases de escape comienza a funcionar.
2. Si es necesario, utilice el regulador de caudal para ajustar la extracción de los gases.
3. Cierre la puerta ¡La extracción de gases deja de funcionar!
4. Active el temporizador para poner en marcha la bomba del ciclo de lavado automático. Después de un

corto tiempo el líquido de limpieza sale por las boquillas.
5. Abra la puerta lentamente mientras el ciclo de lavado automático está en marcha para compro bar el

funcionamiento de la parada automática ¡La bomba se detiene!
6. Vuelva a cerrar la puerta y espere a que termine el tiempo o ponga el temporizador a "0".
7. La máquina deja de funcionar.
8. Vuelva a abrir la puerta y pruebe otras funciones (por e jemplo, el cepillo, la boquilla de lavado).
La máquina está ahora lista para funcionar.
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9. TRABAJAR CON LA MÁQUINA

9.1. Procedimiento operativo

Trabajar con la zona de limpieza manual de la máquina (véase también la Figura 4 1 y la Figura 4 3)
Abra la puerta principal. El sistema de extracción de gases comienza a funcionar automáticamente.

Active la bomba para la brocha con el interruptor de palanca etiquetado como "Brocha". El
líquido de limpieza recircula a través de la brocha. El caudal puede ajustarse mediante el
regulador de caudal marcado en verde que se encuentra cerca de las bombas.

La boquilla de limpieza puede activarse con el interruptor de palanca "Limpieza". El líqui do
de limpieza limpio fluye desde el bidón de líquido limpio. La salida puede ajustarse mediante
el regulador de caudal marcado en negro que se encuentra cerca de las bombas.

Con la pistola de soplado se pueden secar objetos o pistolas de pulverización. Puede desconectar la pistola
de soplado y enchufar la pistola limpia para soplarla en la abertura de pulverizado.

Cuando ya no se necesite la zona de limpieza manual, ponga el interruptor de palanca en la posición de
apagado y cierre la puerta principal. La extracción se detiene automáticamente.

Figura 9.1 Ejemplo STARTER 01 Figura 9.2 Ejemplo STARTER 02

Durante la limpieza y el enjuague, asegúrese de que no entre líquido de limpieza en los canales de
aire de la pistola.

No apriete el gatillo de la pistola si no hay aire comprimido conectado a la misma. Si l a pistola se
coloca en posición vertical, no ponga el líquido de limpieza directamente en la boquilla para evitar
que el líquido se introduzca detrás de la boquilla y en los canales de aire.

Conecte la pistola al aire comprimido mientras limpia manualmente. Apriete el gatillo sólo si el aire
comprimido está conectado a la pistola.

No permita que las puertas se cierren de golpe. El usuario debe manipular todas las puertas con
cuidado y precaución.

La brocha debe utilizarse únicamente como está previsto para el cepillado de piezas. No apunte
nunca la brocha hacia las personas ni tire hacia el exterior de la máquina.
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Trabajar con la zona de limpieza automática de la lavapistolas STARTER 01 (ver también Figura 4 1)

Abra la puerta principal. El sistema de extracción de gases se pone en marcha automáticamente. Coloque la
pistola como se indica a continuación (Figura 9 3):

1. Retire la tapa del depósito y colóquela en la horquilla de soporte de la tapa. Asegúrese de que la
superficie interior sucia de pintura esté orientada hacia el interior de la limpiadora.

2. Pistola sin filtro: Coloque la pistola boca abajo en la boquilla del canal de pintura sin apretar el
gatillo. El vaso se queda atornillado.
Pistola con filtro: Desenrosque el depósito y colóquelo boca abajo en el portadepósitos. Retire el filtro
de la pistola y colóquelo en una de las púas de la horquilla de soporte de la tapa. A continuación,
coloque la pistola boca abajo en la boquilla del canal de pintura sin apretar el gatillo.

3. Ahora la pistola está invertida. Tire del gatillo hacia atrás y fíjelo con la pinza del gatillo. Mantenga la
pinza del gatillo siempre en la cámara de limpieza. De este modo, el canal de pintura de la pistola se abre
para la limpieza y la pintura restante puede escurrirse por la toma de conexión del depósito.

4 Conecte la manguera negra en la conexión de aire de la pistola. Asegúrese de que el tornillo de
ajuste de abanico de la pistola está en la posición "abierta" para permitir el flujo de aire.

Esto garantiza que los canales de aire de la pistola estén presurizados durante el proceso de
limpieza y, por lo tanto, el líquido de limpieza y las pinturas no pueden entrar en los canales
de aire ni en la boquilla.

La pistola está ahora colocada correctamente.

5. Cierre la puerta de la cámara de limpieza automática y la puerta principal.
No permita que las puertas se cierren de golpe. El usuario debe manipular todas la s puertas con
cuidado y precaución.

6. Ajuste el temporizador a 1-3 minutos. Se activa el ciclo de limpieza principal. El líquido de limpieza se
extrae del contenedor de 60 litros y circula. El temporizador puede ponerse a cero manualmente para
detener el ciclo de limpieza. Una vez transcurrido el tiempo establecido, abra la puerta lentamente y
compruebe el resultado de la limpieza.

Tapa

Pinza

Depósito

Figure ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el
documento.-1

Pinza
sección
corta

Pinza
sección
larga
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Ciclo de limpieza principal
ciclo de limpieza principal

No abra la puerta de la cámara de limpieza automática mientras e l ciclo de limpieza automática esté
en marcha. Si es necesario, ponga el temporizador a "0".

7. Dado que el líquido de limpieza circula mientras el temporizador está activado, ten drá una buena
cantidad de contaminación después de un cierto período de tiempo. Si queda una película gris en la pistola
después del ciclo de limpieza principal, se puede utilizar el enjuague automático con líquido de limpieza
limpio.

8. Para el aclarado automático de limpieza, vuelva a cerrar la puerta y mantenga pulsado el botón de
aclarado (botón rojo) durante 3-4 segundos. Se extrae líquido de limpieza limpio del bidón de 30 litros. La
pistola se enjuaga por dentro y por fuera con líquido de limpieza limpio.

9. Abra la puerta de la cámara de limpieza automática y seque la pistola pulverizadora, el depósito y la
tapa utilizando la pistola de soplado.

10. La pistola está ahora limpia. Dependiendo del líquido de limpieza utilizado, enjua gue la pistola con
agua, séquela, vuelva a montarla y póngala de nuevo en funcionamiento.

Limpie la pistola pulverizadora lo antes posible después de todos los procesos de pintura.

Antes de colocar la pistola en la máquina, desenrosque la tapa del depósito y vacíe la pintura
restante en un recipiente colector. Por ejemplo, el recipiente colector de pintura residual RST-01.
Cuanto más a fondo se vacíe el depósito, más tiempo se podrá utilizar el disolvente o el limpiador.

Siguiendo estos pasos y consejos del proceso se garantiza un resultado de limpieza óptimo.

Nota:
La brocha debe utilizarse únicamente como está previsto para el cepillado de piezas. No apunte
nunca el cepillo hacia las personas ni tire hacia el exterior de la máquina.
Evite que las bombas funcionen en seco.
No abra la puerta de la cámara de limpieza automática mientras el ciclo de limpieza automática esté
en marcha. Si es necesario, ponga el temporizador en "0".

9.2. Opciones de ajuste

Cerca de las bombas hay reguladores de caudal codificados por colores para las siguientes opciones de
ajuste:
- Verde: Brocha - Rojo: Limpieza automática
- Azul: Aclarado automático de limpieza - Negro: Boquilla de enjuague limpio

Para ajustar el flujo de aire a la manguera negra de lavado, utilice el ajustador de flujo en la manguera negra
ubicada más allá del conector "T-plug" que está directamente conectado a la manguera roja para el ciclo de
limpieza automática.

Consulte el diagrama neumático de la sección 4.2.
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10. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

¡La máquina debe ser desconectada del suministro de aire comprimido antes de cualquier trabajo de
reparación! ¡Limpiar con un paño sólo si hay suficiente humedad!

- Recomendamos limpiar regularmente en húmedo las mangueras de succión y los filtros de succión (al
menos cada vez que se cambie el líquido de limpieza) . Si el filtro de succión está defectuoso, debe ser
sustituido inmediatamente. Los filtros de succión defectuosos tienen una gran acumulación de pintura, lo que
provoca la obstrucción de la superficie del filtro, o bien el filtro sufre daños que permiten l a entrada de líquido
de limpieza contaminado en la bomba, lo que puede dañarla u obstruir las boquillas de limpieza.

- Limpie regularmente la rejilla perforada de acero inoxidable y las paredes interiores de la máquina. Limpie
cualquier residuo de la bandeja de drenaje, con el fin de garantizar un drenaje fiable del agente de limpieza /
disolvente y para asegurar que haya una capacidad de flujo suficiente permanente en el drenaje.

- Se recomienda utilizar brevemente cada función de la máquina al menos una vez al día para evitar que se
sequen las membranas del interior de las bombas y mantener limpias las boquillas.

- Si la máquina no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado (po r ejemplo, durante las
vacaciones), se debe realizar un ciclo de limpieza con líquido limpiador nuevo después del último
ciclo de limpieza para que las boquillas no se obstruyan con líquido limpiador muy contaminado.

La garantía queda invalidada si se utilizan piezas de recambio que no sean originales de SEICAR.

Servicio de atención al cliente: Póngase en contacto con su distribuidor o directamente: Arekson group, s.l.
Polígono Haizpea, 2- ADUNA - SPAIN
Tel.: +34 943361240
Fax: +34 943361242
Correo electrónico: info@arekson.com

11. ELIMINACIÓN

- Si la máquina debe ser eliminada, póngase en contacto con Arekson group,s.l. o con su distribuidor y
solicite un presupuesto adecuado o los requisitos para su correcta el iminación.

- La máquina no debe eliminarse como residuo doméstico, sino como residuo peligroso según el grado de
suciedad. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener ayuda.
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12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Hay suficiente
líquido en los

bidones?

Rellenar con
líquido de
limpieza

¿Está el filtro de
succión libre de
contaminación?

Limpie/sustituya
los filtros de

succión

No

Si

No

No funcionan las
bombas

Si Contacte con su
proveedor

Si

¿Está el aire
comprimido
contectado?

¿Está la Puerta de
lavado automatic

cerrada?

SiNo
¿Está la palanca
de pulverizado

abierta?

Si

Conecte el aire
comprimido!

Cerrar bien la puerta
hasta que el cierre de

doble bola encaje!

NoNo

Abrir
reguladores de

flujo!

No

El ciclo de limpieza no se inicia / No sale líquido de limpieza de las boquillas

Si

Limpiar /
sustituir las
boquillas!

No

Si

¿Están las
Boquillas

obstruidas?

¿Está el líquido
de limpieza muy

sucio?

Renovar el
líquido de
limpieza!

¿Boquillas
parcialmente
osbtruidas?

Limpiar /
sustituir

boquillas!

Si

No

Si

Si Contacte son su
proveedor!

No

Seguir arriba “el
ciclo de limpieza

no se inicia!

No

La pistola no se ha limpiado correctamente

¿Funcionan las
bombas /

empieza el ciclo
de limpieza?
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13- LISTA DE CONTROL DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad deben realizarse al menos una vez al año. Auditoría de acuerdo con
el documento aplicable relativo a la Directiva del Consejo Europeo 2009/104/CE en el país
respectivo.

Modelo: _________________________________________
Número de serie: __________________________________
Año de construcción: _______________________________
Lugar de funcionamiento: ___________________________

Lista de inspecciones a realizar OK Pérdida
o fallo

Revisado

1. Instrucciones de uso
2. Etiqueta de designación del modelo y características
3. Signos de advertencia
4. Estado de las mangueras de fluido
5. Estado de las mangueras de aire
6. Limpiar o sustituir los filtros de succión
7. Comprobar fugas de líquidos

8. Comprobar el funcionamiento de todos los elementos de control
9. Puesta a tierra
10. Sistema de extracción
11. Funcionamiento de válvulas de cierre

* Compruebe si hay fragilidad, conexiones apretadas, etc.

Resultados de la inspección de seguridad:

No hay fallos, se puede trabajar sin restricciones.

Operaciones restringidas, fallos que deben ser reparados por:____________________

Las operaciones no están permitidas, es necesaria una Re-inspección

Firma del técnico especialista, fecha y lugar Firma del operario


