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PRESS PULVER
INSTRUCCIONES

Felicitaciones por la adquisición de su nuevo pulverizador de aire comprimido. Le
agradecemos su confianza en nuestros productos. Lea atentamente las instrucciones de
funcionamiento antes de utilizar el dispositivo y guárdelas en un lugar seguro.
Si el pulverizador es usado por a un tercero, es imprescindible que estas instrucciones
también se transmitan a él.

PREPARACIÓN
• Verifique antes de usar que todas las piezas no estén dañadas y que funcionen
correctamente.
• Desenrosque la bomba del depósito.
• Llene el recipiente con líquido hasta el nivel "máximo".
• Enrosque el cabezal al depósito y apriételo para que el recipiente quede sellado y hermético
(si no lo está, será imposible presionar el depósito).

USO
• Bombee aire al depósito con el pistón (alrededor de 20 a 30 movimientos de la bomba).
Importante: No es posible generar más presión en el depósito que la especificada. Los pulverizadores están equipados con
válvula de alivio automática.
• Presione el botón de pulverización para pulverizar. Al girar la tuerca de pulverización, puede establecer el patrón de
pulverización deseado (niebla ↔ chorro).
- En los modelos con una función de seguridad, el botón de seguridad debe tirarse hacia atrás antes de presionar el botón
de pulverización.
- En el caso de modelos con una función de pulverización continua, la palanca de pulverización se bloqueará en su lugar
una vez presionada. Si presiona el botón de bloqueo, la palanca de pulverización volverá a la posición original.
• Si el líquido continúa goteando de la boquilla al soltar el botón de rociado, todavía hay aire en el pulverizador. Rocíe
hacia arriba en una pendiente durante aproximadamente dos o tres segundos para permitir que escape el aire.
La capacidad de rociar de manera uniforme y sin problemas depende del uso de un agente de rociado limpio.
Mezcle los productos químicos y el agua a fondo antes del llenado.
Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del producto químico.

DESPUÉS DE USO
• Una vez que haya terminado de pulverizar, desenrosque el cabezal de pulverización lentamente para permitir que escape
la presión.
• No vierta residuos en los desagües; en su lugar, deséchelos de acuerdo con las instrucciones del fabricante del líquido.
Luego limpie la bomba usando agua limpia o un agente de limpieza adecuado.

SEGURIDAD
• Nunca deje el tanque en un estado presurizado por largos períodos de tiempo.
• No exponga el pulverizador de aire comprimido a la luz solar directa.
• No llene ningún líquido caliente que exceda los 30 ° C.
• Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad del fabricante del líquido.
• Nunca apunte el pulverizador a personas o animales.
• El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso incorrecto o las modificaciones no autorizadas del
dispositivo.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO
• Engrase el pistón de la bomba de vez en cuando (vea el símbolo en el botón de pulverizado).
En el caso de pulverizadores con sellos de EPDM, utilice solo aceite / grasas de silicona para la lubricación.
• Compruebe que la boquilla y el filtro al final del tubo interior no tengan depósitos.
Use aire comprimido para limpiar la boquilla o el filtro si está bloqueado.
• Si una parte está visiblemente dañada o desgastada, reemplácela. Solo use piezas originales.
• Las piezas de repuesto y las juntas se pueden obtener de su proveedor o distribuidor.
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 PIEZAS DE REPUESTO
(180) Función de seguridad / pulverización continua
175 Junta de sellado
174/173 tornillo de boquilla
172 Junta tórica 5.0 x 1.5
171 Pieza roscada
(169) Bola –función 360 °
(168) Pinza de bola
168 Filtro
167 Tubo de succión (tubo flexible de 360 °)
166 Junta tórica de la botella 36.0 x 4.0
165 Tapa de tornillo de válvula
164 Muelle de la válvula
163 Émbolo de la válvula
162 Junta tórica 5.0 x 3.0
161 Cilindro de la bomba
150 Disco de retención
140 Bola de plástico
130 Clip
120 Varilla guía de bomba
110 Émbolo
100 Tornillo

90 Junta tórica  5.0 x 1.5
80 Junta tórica 14.0 x 3.5
70 Muelle de presión
60 Muelle
50 Cono de remolinos
40 Gatillo

30/20  Bomba con varilla de la tapa
10 Rociador superior

Adecuado para los siguientes fluidos que contienen solventes:

Acetilén, eteno
Alumbre
Alcohol amílico
Aromático,
combustibles 50%
(combustible C) -
Alcolhole bencilo
Clorhidrato 12,5%
Butanol
Hidróxido de calcio
Hipoclorito de calcio
Ciclohexanol
Ciclohexanol
Alcohol
desnaturalizado
Diclorometano
(cloruro de metileno)

Combustible diesel
Dietilenglicol
Dimethyphthalat
Difenilo (bifenilo)
Gasolina
Vinagre (5% de ácido
acético acuoso)
Etilbencina
Cloruro de etilo
Etilenglicol (glicol)
2-etil-1-hexanol
(isooctanol)
Diluyente de pintura
Ácido fluorhídrico
Aceite de la
transmisión
Glicerol

Glicol (etilenglicol)
Aceite de calefaccion
n-heptano
n-hexano
Aceite hidráulico (a
base de aceite
mineral)
Alcohol isobutílico
(isobutano)
Isooctano
Isopropanol (alcohol
isopropílico)
Soluciones de
hidróxido de potasio
Queroseno
aceite de pino

Aceite de pie de
gallina
Agua regia
Pinturas
Aceite de lavanda
Aceite de linaza
Ácido linoleico
Aceite mineral
Naftal
Naftalina
Hidróxido de sodio
Hipoclorito de sodio
Nitrobenceno
Nitrometano
Aceite de oliva
Ácido oxálico
Ozono

Ácido perclórico, 2
molares
Ácido fosfórico 3
molar
Propano
Propanol
Aceite de ricino A371
Ácido nítrico 3 molar
Concentrado
Soda (carbonato de
sodio)
Súper gasolina
Ácido sulfúrico 3
molar
Concentrado
Ácido sulfúrico
Trementina

Terpineol
Tolueno A568
Aceite del
transformador
Trinitrotolueno
Detergente disuelto
en agua
Peróxido de
hidrógeno diluido
Peróxido de
hidrógeno 90%
Aceite blanco
Xileno
Ácido cítrico

Versión compuesta
Plástico PA / Juntas FKM
Muelles de presión V2A
Resistente a muchos fluidos
compuestos de disolventes.
No ácidos ni alcalinos.


