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1. No retire nunca hasta el final la varilla de empuje de los cartuchos, ya que de esta manera se podrían 
    salir las bolas del cojinete quedando la pistola inutilizable. 

2. Si en la varilla de empuje de los cartuchos encontrara algún resto de material elimine completamente 
    todo tipo de residuo antes de recolocar la varilla en su sitio. De esta manera, impedirá la entrada de 
    impurezas en los mecanismos de la pistola y evitará también cualquier posible mal funcionamiento 
    de la misma. 

CL
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N
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!  ATENCIÓN
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Modelo Cartucho Bolsa Cartucho (ml) Bolsa (ml) L (mm) D (mm) Peso 
Herramienta eléctrica 

(g.)

Peso Total (g.)

300 - 310 - 215 50-51 1.250 2.310
400 310 300/400 cartucho: 218

bolsa: 270
50-51 1.350 2.910

600 310 300/400/600 cartucho: 218
bolsa: 335

50-51 1.400 2.960

310 CTX - da 150 a 330 - da 116 a 240 48-51 1.400 2.460
345 BCX - 345 - 218 70 1.600 2.660
380 CTX - 380 - 185 63 1.500 2.560
411 BCX - 400 - 185 - 1.700 3.350
421 BCX - 400 - 185 - 1.700 3.350
585 BCX - 585 - 247 86 1.750 3.400

INSTRUCCIONES DE USO DE CSG SERIES MODELOS: 

* Los modelos se diferencian por la longitud del tubo.

* Los modelos se diferencian por el tipo de alojamiento en el que van 
a colocarse los diferentes tipos de cartuchos mono y bicomponentes.

1

2

4

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
1) Cuerpo de la pistola
2)  Anillo delantero
3)  Anillo trasero
4)  Tubo para material
5)  Mango
6)  Regulador de velocidad
7)  Pulsador de descarga
8)  Gatillo de accionamiento
9)  Interruptor de seguridad
10) Orificios de ventilación
11) Varilla de empuje
12) Batería
13) Cinta de sujeción
14) Tirador de la varilla
15) Marcado CE
16) Dispositivo de compresión para cartuchos
17) Pistón que contiene las bolsas (véase fig. G pág. 8)
18) Interruptor y luz LED

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
1) Cuerpo de la pistola
2) Alojamiento para el material
3) Mango
4) Regulador de velocidad
5) Pulsador de descarga
6) Gatillo de accionamiento
7) Interruptor de seguridad
8) Orificios de ventilación
9) Varilla de empuje
10) Batería
11) Cinta de sujeción
12) Tirador de la varilla
13) Marcado CE
14) Dispositivo compresor de los cartuchos
15) Interruptor y luz LED

PROFESSIONAL CORDLESS APPLICATOR
mod. - xxx/xxx xx - cod. xxxxxxx
P.M.T. srl con unico socio
Via G.Marconi 3/7 - 24051 Antegnate (BG) ITALIA

250 Kgf    6,9 mm sec
7,4V D.C. - 1,3A LI-Ion battery

mese - anno

FAC-SIMILE

1

1

1

3
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1.1 Datos técnicos 
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2. ATENCIÓN
 • Este símbolo llama la atención hacia aspectos que afectan su seguridad. Lea con detenimiento y cíñase 
 escrupulosamente a las prescripciones indicadas.
 • Antes de utilizar la pistola lea y siga escrupulosamente las instrucciones de uso.
 • Antes de realizar cualquier reparación, mantenimiento o substitución desconecte el grupo de baterías.
 • Antes de realizar cualquier trabajo de reparación y mantenimiento extraordinario consulte al 
 distribuidor de la pistola o al personal especializado, ya que la realización de intervenciones no 
 correctas implica la anulación de la garantía.
 • A la hora de elegir y antes de utilizar el material a extrudir con la pistola compruebe, consultando la 
 ficha de seguridad del producto mismo, su compatibilidad con el entorno de trabajo y con los equipos 
 de protección individual empleados.
 • Nunca apunte la pistola hacia sí mismo, otras personas, animales o cosas que no sean el objeto a 
 trabajar.
 • Durante el uso lleve ropa adecuada y utilice equipos de protección (equipos de protección individual), 
 tal y como se indica en la ficha de seguridad del producto empleado. De todos modos, siempre es 
 obligatorio llevar gafas de seguridad y cascos de protección auditiva.
 • Existiendo durante las fases de montaje un riesgo de abrasión de las manos, es obligatorio llevar guantes.

2.1 Normas generales de seguridad
AUNQUE ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA SE ALIMENTA CON UNA TENSIÓN MUY REDUCIDA DE 7,4 V, VALOR 
QUE ESTÁ MUY POR DEBAJO DEL LÍMITE DE PELIGROSIDAD, ES OBLIGATORIO CUMPLIR CON LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD DETALLADAS A CONTINUACIÓN Y CON TODAS LAS DISPOSICIONES DE ESTE MANUAL.

! ADVERTENCIA ! 
Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de cualquier instrucción detallada a continuación puede 
provocar descargas eléctricas, incendios o accidentes graves. Con el término “herramienta eléctrica” en las ad-
vertencias indicadas a continuación se entienden tanto las herramientas conectadas a la red (por cable) como 
las herramientas que funcionan a batería (sin cables).

2.2. Seguridad en el entorno de trabajo
a) Mantenga limpio y bien iluminado el lugar de trabajo. Los sitios desordenados u oscuros favorecen 
 los accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas donde, por ejemplo, se encuentren 
 líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan unas chispas que pueden 
 provocar la ignición de polvos y humos.
c)  Durante el uso de la herramienta eléctrica manténgala fuera del alcance de los niños y de las 
 demás personas presentes. Las distracciones pueden provocar la pérdida de control del dispositivo.

2.3. Seguridad eléctrica
a) Las clavijas de la herramienta eléctrica tienen que ser adecuadas a la toma de red. No modifique de 
 ninguna manera la clavija. No utilice adaptadores con herramientas eléctricas dotadas de conexión a 
 tierra (masa). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas evite modificar las clavijas y utilice siempre 
 tomas de corriente adecuadas.
b) Evite el contacto entre partes de su cuerpo y superficies conectadas a tierra, como conductos, radia-
 dores, fogones o neveras. Si su cuerpo está conectado a tierra el riesgo de descargas eléctricas es mayor.
c)  No exponga las herramientas eléctricas a lluvia ni humedad. Si en una herramienta eléctrica penetra 
 agua el riesgo de descargas eléctricas aumenta.

2.4. Seguridad personal
a) Durante el uso de una herramienta eléctrica preste siempre máxima atención a lo que está haciendo 
     y utilice su sentido común. Evite usar una herramienta eléctrica si está cansado o si se encuentra bajo 

!
!
!
!

!

!

!

!



47

 la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Basta un despiste de un momento durante el funcio-
 namiento para provocar accidentes graves.
b) Uso de protecciones para la prevención de riesgos laborales. Lleve siempre una protección para los 
 ojos. Llevar protecciones para la prevención de accidentes laborales, como p.ej., mascarilla antipolvo, 
 calzado antideslizante, casco de seguridad y equipos de protección auditiva, en condiciones adecuadas 
 ayuda a reducir el riesgo de sufrir accidentes.
c)  Antes de sacar la clavija asegúrese de que el interruptor se encuentra en posición OFF para evitar 
 encendidos accidentales de la herramienta eléctrica. Si durante el transporte con el dedo se aprieta el 
 interruptor de las herramientas eléctricas o las mismas están conectadas a la red mientras el interruptor 
 está en posición ON, el riesgo de accidentes es mayor. 
d)  Antes de encender la herramienta eléctrica quite cualquier llave o dispositivo de ajuste. Una llave fijada 
 en una parte giratoria de la herramienta eléctrica podría provocar accidentes.
e)  No pierda el equilibrio. Manténgase siempre en equilibrio con los pies en el suelo. De esta manera, tendrá 
 un mayor control sobre la herramienta eléctrica, incluso en el caso de imprevistos.
f)  Lleve ropa adecuada. Evite la ropa ancha y las joyas. Mantenga su pelo, su ropa y sus guantes lejos de las 
 partes móviles. La ropa ancha, las joyas y las melenas pueden quedarse atrapadas en las partes que se mueven.

2.5. Uso y mantenimiento de la herramienta eléctrica
a)  No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para cada situación. 
 Si emplea la herramienta eléctrica correcta a la velocidad para la cual la misma ha sido concebida 
 conseguirá trabajar mejor y con una mayor seguridad.
b) Evite utilizar la herramienta eléctrica si el interruptor no permite su encendido o apagado. Las 
 herramientas eléctricas no controlables por interruptor son peligrosas y tienen que repararse.
c)  Antes de realizar cualquier ajuste, repuesto de accesorios o substitución de material en las 
 herramientas eléctricas desenchufe la clavija de la toma de alimentación. Estas medidas preventivas 
 de seguridad reducen el riesgo de encendido accidental de la herramienta eléctrica.
d) Mantenga las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños e impida su uso a personas 
 que tienen poca familiaridad con este tipo de dispositivos y con las relativas instrucciones. Las 
 herramientas eléctricas son peligrosas si se dejan en manos de personas no adecuadamente entrenadas.
e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Controle que no haya errores de alineación 
 o problemas de agarrotamiento en las partes móviles, componentes rotos u otras situaciones que 
 podrían influir en el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daños repare la herra-
 mienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes se producen con herramientas eléctricas en las 
 que no se ha llevado a cabo correctamente el mantenimiento.

2.6. Uso y mantenimiento de la herramienta eléctrica a batería
a) Antes de introducir el grupo de baterías compruebe que el interruptor se encuentre en posición 
 OFF. Si se introduce el grupo de baterías en una herramienta eléctrica cuyo interruptor está en ON el 
 riesgo de accidentes es mayor.
b) Para la recarga utilice exclusivamente el cargador indicado por el fabricante. Si con un grupo de 
 baterías se utiliza un cargador concebido para otro tipo se puede provocar un riesgo de incendio. 
c)  Utilice las herramientas eléctricas exclusivamente con grupos de baterías específicos. El uso de 
 baterías diferentes puede provocar riesgos de accidentes e incendios.
d) Cuando no lo utilice mantenga el grupo de baterías lejos de otros objetos metálicos, como pinzas, 
 monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos de metal que puedan permitir una conexión 
 entre los terminales. Un cortocircuito de los terminales de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
e) En condiciones de uso indebido es posible que de la batería salga líquido. En este caso, evite cual-
 quier contacto. Si se produjera un contacto aclare con agua. Si el líquido entrara en contacto con los 
 ojos consulte a un médico. El líquido salido de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.

2.7. Reparaciones
a) Toda reparación de la herramienta eléctrica debe ser realizada por personal adecuadamente formado que 
utilizará piezas de recambio idénticas. De esta manera, se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

 Español Español
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2.8. Instrucciones adicionales acerca de la seguridad de los grupos de baterías

          ADVERTENCIA !
Peligro de incendio! Evite cortocircuitos por el metal de los contactos de un grupo de baterías no intro-
ducido. No guarde ni transporte un grupo de baterías sin haber antes colocado sobre los contactos su 
protección específica.
• El líquido de la batería (solución constituida por el 25-30% por hidróxido potásico) puede ser nocivo. En 
 caso de contacto con la piel aclare inmediatamente con agua. Para neutralizar sus efectos puede utilizar 
 un ácido blando, como por ejemplo, zumo de limón o vinagre. En caso de contacto con los ojos aclare 
 con abundante agua limpia durante al menos 10 minutos. Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir un grupo de baterías.

2.9. Instrucciones adicionales para la seguridad de grupos de baterías y cargadores
• Antes de introducirlo en el cargador controle que el grupo de baterías esté seco y limpio.
• No transporte nunca el cargador, sujetándolo por el cable. No tire nunca del cable para desconectar la 
 herramienta de la toma de corriente. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite y aristas.
• No exponga el cargador a lluvia ni humedad.
• No intente recargar grupos de baterías húmedos.
• Bajo ningún concepto intente abrir un grupo de baterías.
• Conserve los cargadores y los grupos de baterías no utilizados en un lugar seco, lejos del alcance de los niños.

2.10. Instrucciones adicionales para la seguridad de las pistolas de pegamento
           • No ponga las manos entre la varilla y su tirador. Los dedos podrían quedarse aplastados entre 
             dicho tirador y el cuerpo de la pistola.
• Cuando utilice la pistola por encima de su cabeza no apunte el tirador de la varilla hacia los ojos ni 
   hacia la cabeza. El pasador del pistón podría resbalar atrás, hacia el operador. Lleve siempre protecciones 
    para los ojos cuando utilice la pistola.
• Trabaje siempre en zonas debidamente ventiladas y, si fuera necesario, lleve unas protecciones de las 
   vías respiratorias adecuadas. Las exhalaciones de algunos materiales de calafateo o adhesivos podrían 
    ser nocivas. 
• Utilice exclusivamente accesorios recomendados por el fabricante para el modelo en cuestión. Podría 
   ser peligroso utilizar accesorios pensados para otra herramienta. Un uso de accesorios no adecuados 
   podría derivar en riesgos de lesiones a personas.
• Si no utiliza el dispositivo bloquee el interruptor de seguridad en posición OFF para evitar la salida 
   accidental de producto.
• Preste atención a no verter material de calafateo o adhesivo sobre los puntos de contacto de la batería. 
• Lea y siga siempre todas las instrucciones del fabricante acerca del material de calafateo o del adhesivo. 
   El incumplimiento de las instrucciones podría causar accidentes.

2.11 Seguridad eléctrica
El motor eléctrico es de tensión monofásica. Compruebe siempre que la tensión del grupo de baterías 
corresponda a la indicada en la placa de características. Compruebe además que la tensión del cargador 
corresponda a la de la red eléctrica.

          El cargador dispone de un aislamiento doble según EN 60335.

2.12 Uso de un cable de prolongación
Es preferible no utilizar un cable de prolongación, salvo que sea absolutamente necesario. En tal caso, use 
un cable de prolongación homologado que sea adecuado a la tensión de entrada del cargador (véase datos 
técnicos). La dimensión mínima del conductor es de 1 mm2, mientras que su longitud máxima es de 30 m. 
3. USOS ADECUADOS Y PROHIBIDOS
3.1 Uso previsto
3.1.1 Extrusión de productos químicos para sellar (silicona, masilla, pegamento, etc.) contenidos en 
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4. PUESTA EN MARCHA
 Antes de poner en marcha y utilizar la herramienta eléctrica póngase correctamente los equipos de
  protección individual obligatorios:

• Guantes de protección
• Cascos de protección auditiva
• Gafas de seguridad.

4.1 Introducción del grupo de baterías

• Elija un grupo de baterías (fig. A) cargado.
• Introduzca el grupo de baterías en su 
 alojamiento situado al final del mango, tal y 
 como se indica en la fig. B.
• Ahora la pistola está lista para funcionar.

• Localice el interruptor de seguridad situado 
 encima (a los dos lados) del gatillo de 
 accionamiento.
• Controle que esté en posición ON, tal y como 
 se indica en la fig. C.

A B

C

 cartuchos especiales de aluminio/plástico o en bolsas.
3.1.2 Trabajar en ambientes adecuados para los productos utilizados, según la ficha técnica y de seguridad 
 de los mismos. 
3.1.3 Utilizar la pistola de manera segura, ciñéndose a todas las prescripciones indicadas en el punto 2 
 y tomando todas las medidas solicitadas en este manual.
3.2  Uso prohibido
3.2.1 Utilizar la herramienta eléctrica sin haber antes leído y entendido este manual. 
3.2.2 Extrudir cualquier producto que sea diferente a los arriba mencionados. 
3.2.3  Cualquier uso que no sea la extrusión de los arriba mencionados productos especiales.
3.2.4  Utilizar en atmósferas potencialmente explosivas. No utilizar productos que generan atmósferas 
 potencialmente explosivas.
3.2.5  Utilizar materiales sueltos.
3.2.6  Sumergir la pistola en disolventes o ácidos.
3.2.7  Utilizar durante la limpieza de la pistola disolventes y/o detergentes a base de hidrocarburos 
 hidrogenados (1.1.1 tricloruro de etileno, cloruro de metileno, etc.) que podrían oxidar las piezas 
 galvanizadas, provocando unas reacciones químicas incluso explosivas. Durante la limpieza no se 
 pueden utilizar nunca substancias muy ácidas o básicas.
3.2.8 Utilizar la herramienta eléctrica cuando la clavija de recarga del cargador está enchufada a la batería.

!

4.2 Comprobación del interruptor de seguridad

Español
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Estos modelos se entregan ya preparados 
para la extrusión de materiales en bolsas/
soft-packs/”salsichas”. A continuación, se 
describe cómo preparar la pistola cuando 
se quieren utilizar materiales contenidos en 
cartuchos rígidos:

• Retire el tubo para material (4), desenro-
 scándolo del anillo trasero (3).
• Desenrosque el pistón que contiene las 
 bolsas (17) hasta retirarlo de la varilla.
• Invirtiendo el sentido, enrosque otra vez 
 el pistón que contiene las bolsas, prestando 
 atención a tirar de la corona exterior hasta 
 liberar la tuerca metálica de su alojamiento. 
• Desenrosque la tuerca así soltada y el 
 dispositivo compresor de cartuchos hasta 
 retirarlos de la varilla.
• Enrosque la tuerca hasta el final.
• Enrosque el dispositivo compresor de cartu-
 chos hasta que su superficie anterior esté a 
 la par con la de la varilla de empuje.
• Utilice la tuerca previamente enroscada en 
 la varilla para cerrar firmemente el dispo-
 sitivo compresor mediante una llave fija 
 adecuada.
• Para recolocar el pistón que contiene las 
 bolsas siga de forma inversa las operaciones 
 anteriormente expuestas.

4.4 Preparación para CARTUCHOS 

H

J

K

G

I

4.3 Preparación de la varilla de empuje
• Localice el pulsador de descarga situado 
 encima del gatillo de accionamiento.
• Presione y mantenga presionado el 
 pulsador de descarga, tal y como se indica 
 en la fig. D.
• Al mismo tiempo, agarre firmemente el 
 tirador de la varilla, tal y como se indica en 
 la fig. E, y tire de él hasta que la varilla 
 quede completamente retraída, tal y como 
 se indica en la fig. F.

         ATENCIÓN: Si el dispositivo 
compresor de los cartuchos y/o el pistón que 
contiene las bolsas no están en su sitio evite 
retirar toda la varilla fuera de su alojamiento.
• Evite sacar toda la varilla. Esto podría causar 
 daños irreparables a la herramienta eléctrica.
 

D E

F

!

AGARRAR

HALAR

PRENSA
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N

4.5 Substitución

L

M

Para extrudir mediante la herramienta eléctrica material contenido en 
CARTUCHOS rígidos estándar:
• Desenrosque el tapón de protección, si fuera presente. 
• Si el cartucho en lugar que un especial tapón de protección presentara 
 una boquilla roscada cerrada coja una herramienta especial para abrir 
 cartuchos y recorte su parte delantera. Realice el corte lo más redondo 
 posible sin dañar la rosca.
• Coja la boquilla de extrusión y enrósquela en el cartucho.
• Accione el pulsador de descarga para hacer retroceder completamente  el pistón. 
• Si la herramienta eléctrica fuera dotada de tubo para cartuchos 
 desenrosque y retire el anillo delantero.
• A continuación, introduzca el cartucho en el tubo o en el alojamiento 
 previsto a tal fin. 
• Si la herramienta eléctrica está provista de un tubo para cartuchos 
 cierre firmemente el anillo delantero.
• Si en la boquilla de extrusión no hubiera ya un orificio recorte su parte 
 delantera, según la cantidad de material que desea utilizar.

4.6 Substitución del material contenido en BOLSAS (sólo modelos 
Acculight 400 y 600)
Para extrudir mediante la herramienta eléctrica material contenido en 
BOLSAS estándar:
• Cerciórese de haber colocado el pistón que contiene las bolsas (ver 4.4).
• Desenrosque y retire el anillo delantero.
• Las bolsas se entregan cerradas. Coja una herramienta especial y corte 
 la bolsa justo debajo del sello metálico.
• Introduzca la bolsa en el tubo para cartuchos.
• Coloque la boquilla de extrusión, enroscándola en el anillo. 
• Enrosque el anillo delantero en el tubo para cartuchos, cerrándolo firmemente.

5. USO
5.1 Operaciones necesarias para un uso correcto 
5.1.1 Antes de utilizar la pistola compruebe siempre: 
 • Que los anillos del tubo para cartuchos estén bien fijados.
 • Que el cartucho esté correctamente colocado en su alojamiento. 
 • Que la batería esté cargada.
 • Que el interruptor de seguridad esté en posición ON.
5.1.2 Para substituir bolsas o cartuchos véase 4.5. y 4.6. 
5.1.3 Para activar la pistola y empezar a trabajar apriete el gatillo de 
 accionamiento.
5.1.4 Al final del trabajo y/o durante las pausas coloque el interruptor de segu-
 ridad en posición OFF para evitar accionamientos accidentales. Sólo 
 cuando haya acabado de trabajar desconecte también la batería. Si el 
 cartucho no está agotado es aconsejable cerrarlo previamente para evitar 
 que el producto contenido en el mismo se seque.

5.2 Uso de la luz LED
Todas las herramientas eléctricas Acculight van equipadas con una luz 
LED integrada en el mango que permite iluminar el área de trabajo. Para 
activar y desactivar la luz LED coloque el interruptor, respectivamente, 
en posición ON y OFF. Una vez acabado el trabajo acuérdese siempre de 
apagar la luz LED.

Manuale Acculight Series - Español
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Limpieza

FRECUENCIA CAUSAS DESCRIPCIÓN

En ocasión de cada 
recarga

Residuos de material fresco Quite siempre con cuidado los residuos de material de cualquier 
superficie de la pistola. 

Tras 40 horas de 
trabajo

Polvo o suciedad Limpie con cuidado los orificios de ventilación del aire (13) y 
compruebe que no estén obstruidos. 

Tras 80 horas de 
trabajo

Polvo, suciedad o residuos de 
material

Limpie con atención la rosca del anillo delantero (sólo para modelos 
Acculight 400/600) (2) y la correspondiente rosca del tubo para 
cartuchos.

Tras 80 horas de 
trabajo

Polvo o suciedad Limpie con atención el alojamiento o el tubo para cartuchos (4).

Tras 160 horas de 
trabajo

Polvo o suciedad Limpie con atención la pistola en su conjunto, prestando especial 
atención al mango que tendrá que ser siempre fácil de agarrar.

8. RIESGOS RESIDUALES
• Lesión de manos: ocurre sobre todo durante las operaciones de carga y/o mantenimiento ordinario. 
 El contacto con las roscas y el uso de herramientas para abrir cartuchos y bolsas pueden provocar 
 cortes o abrasiones. Utilice siempre guantes de protección. 

9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO
 Todas las actividades de limpieza y mantenimiento ordinario se realizarán sólo y exclusivamente cuando 
 el grupo de baterías está desconectado.

A

Q

!

6. AJUSTE
6.1 Ajuste fijo de la velocidad de extrusión 
Las herramientas eléctricas Acculight están equipadas con un especial regu-
lador de velocidad que permite fijar el avance máximo de la herramienta. 
Es posible ajustar el regulador incluso durante el funcionamiento para 
modificar así tanto la velocidad de avance como la cantidad de material 
extruido con la herramienta. Gire en el sentido de las agujas del reloj la 
rosca del regulador de velocidad para reducir progresivamente la velocidad 
de avance o gire dicha rosca en sentido contrario a las agujas del reloj 
para aumentar progresivamente la velocidad de avance hasta 
el tope permitido por la herramienta eléctrica. 

6.2. Ajuste puntual de la velocidad de extrusión mediante el gatillo de 
accionamiento.
Todas las herramientas eléctricas Acculight integran un gatillo de acciona-
miento sensible a la presión ejercida que permite en un momento puntual 
ajustar la velocidad de extrusión sin tocar el regulador de velocidad. 
Cuanto mayor es la presión ejercida sobre el gatillo de accionamiento 
mayor será también la velocidad de avance hasta alcanzar la velocidad 
máxima configurada mediante el regulador. Cuanto menor es la presión 
ejercida sobre el gatillo de accionamiento menor será también la velocidad 
de avance hasta alcanzar el mínimo permitido por la herramienta eléctrica.

7. RECARGA DEL GRUPO DE BATERÍAS
Para recargar el grupo de baterías:
• Retire el grupo de baterías de su alojamiento, presionando con los dedos 
 las aletas laterales de plástico.
• Introduzca la clavija del cargador en el alojamiento (A) situado en el grupo 
 de baterías.
• Conecte el cargador a la toma de red. 
• Para alcanzar la recarga máxima deje el cargador conectado a la toma de 
 red durante aproximadamente 3 horas.

O

MAYOR

MENOR

P

MAYOR 
VELOCIDAD

MENOR 
VELOCIDAD
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10. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
Acculight es una herramienta eléctrica compleja, por lo tanto al usuario final no le está permitido realizar 
operaciones de mantenimiento extraordinario. De todas formas, si fuera necesario realizar trabajos de 
mantenimiento o recambio de piezas desgastadas contacte con su distribuidor.

11. AVERÍAS Y ROTURAS
Si se produjesen averías y/o roturas en algunas partes de la pistola no incluidas en las reparaciones 
mencionadas a continuación no intente arreglarlas, llevando a cabo reparaciones provisionales 
empleando piezas dañadas, desgastadas o no originales; incluso las reparaciones admitidas se tienen 
que realizar exclusivamente con piezas de recambio originales. 
Las reparaciones no mencionadas a continuación se tienen que llevar a cabo en un taller autorizado o 
directamente en fábrica. Contacte con su distribuidor.

REPARACIONES QUE PUEDE REALIZAR EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 
• Cambio de las piezas externas de la parte delantera: para sustituir piezas desgastadas o dañadas 
que pertenecen al grupo de componentes externos delanteros consulte el despiece en la pág. 77 y siga 
los pasos indicados a continuación: 
 • Retire el tubo para cartuchos (4), desenroscándolo del correspondiente anillo (3) (sólo para 
 modelos con tubo).
 • Retire manualmente el dispositivo de compresión para cartuchos (A) y, en el caso de herramientas 
 eléctricas dotadas de tubo para cartuchos, el soporte rascador para bolsas (F) si hubiera sido montado. 

 NO RETIRE BAJO NINGÚN CONCEPTO LA VARILLA DE EMPUJE DE SU ALOJAMIENTO.

 • Encuentre los 4 tornillos Allen que sujetan el anillo o el alojamiento para cartuchos y,  utilizando 
 una llave Allen de 4 mm, desenrósquelos completamente. 
 • Retire la brida (C), el anillo (3) o el alojamiento para cartuchos (2), el distanciador (D) y, en el caso de 
 los modelos con alojamiento para cartuchos, la junta tórica (E).
 • Ahora es posible sustituir todas las piezas externas delanteras de la herramienta eléctrica. A 
 continuación, vuelva a montar la herramienta eléctrica, repitiendo los pasos en orden inverso.

• Cambio de las piezas externas de la parte trasera: para sustituir piezas desgastadas o dañadas que 
pertenecen al grupo de componentes externos traseros consulte el despiece en la pág. 77 y siga los 
pasos indicados a continuación:
 • Desenrosque manualmente el tirador de la varilla (14).
 • Con una llave fija de 10 mm retire la tuerca que sujeta el tirador de la varilla.
 • Ahora se pueden sustituir todas las partes externas traseras de la herramienta eléctrica. A
 continuación, vuelva a montar la herramienta eléctrica, repitiendo los pasos en orden inverso.

Mantenimiento ordinario

FRECUENCIA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN
Tras 80 horas de trabajo Engrase roscas Engrase la rosca del anillo (2) y la correspondiente rosca del 

tubo para cartuchos mediante grasa lubricante.

Tras 60 horas de trabajo Engrase interno tubo para material Engrase la superficie interna del tubo para material.

Tras 80 horas de trabajo Ciclo de carga/descarga de los grupos 
de baterías

Descargue completamente todos los grupos de baterías y 
realice una recarga completa.

Tras 80 horas de trabajo Engrase varilla de empuje Engrase la varilla de empuje mediante una grasa lubricante 
adecuada.

Tras 160 horas de 
trabajo

Comprobación funcionamiento en 
vacío

Compruebe el funcionamiento en vacío de la herramienta 
eléctrica, prestando atención a la eficacia del interruptor de 
seguridad y del pulsador de descarga.

Tras 160 horas de 
trabajo

Comprobación estado grupo de 
baterías

Inspeccione visualmente el estado del grupo de baterías, sobre 
todo las condiciones de los conectores metálicos de las mismas, 
y controle también los correspondientes conectores metálicos 
de la herramienta eléctrica. Evite utilizar la herramienta si 
detectara señales de oxidación o fugas de líquidos. 

Español
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PROBLEMA CAUSAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN
Tras cargar el material e introducir la 
batería, a pesar de presionar el gatillo 
de accionamiento no ocurre nada.

Falta alimentación. Compruebe el estado de carga del grupo de baterías. 
Controle que la batería se haya introducido correctamente. 
Verifique el estado de limpieza de los contactos.

Extrusión irregular o lenta. Producto muy denso. Aumente la velocidad de extrusión mediante la rosca de 
ajuste. Compruebe el estado de integridad del cartucho 
o de la bolsa. 

Disminución de las prestaciones de 
extrusión.

Grupo de baterías sin 
carga. 

Reemplace el grupo de baterías con un grupo 
completamente cargado o recargue el grupo de baterías 
en uso (la recarga se puede realizar sólo con el grupo de 
baterías fuera de la herramienta eléctrica). 

La pistola no funciona correctamente. Piezas dañadas 
o sucias. 

Realice las operaciones de limpieza y mantenimiento 
ordinario. Si el problema se debe a piezas dañadas 
contacte con su distribuidor.

13. GARANTÍA
Las pistolas y sus accesorios (no productos de consumo) están cubiertos por una garantía, tal y como 
disponen los reglamentos de la Unión Europea. Se reemplazarán gratuitamente todas las piezas en las 
que nuestro servicio técnico detecte defectos, siempre y cuando las mismas se hayan devuelto franco 
fábrica sin manipulación ni suciedad. El fabricante queda exonerado de cualquier responsabilidad por 
daños y perjuicios a personas y cosas derivados de un uso incorrecto o expresamente prohibido en este 
manual de los productos y recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones de uso. La garantía no 
cubre las pistolas ni los accesorios que hayan sido vendidos desmontados, modificados o incompletos 
(bajo petición expresa del cliente), no habiéndose llevado a cabo las pruebas pertinentes y no habiendo 
obtenido la aprobación de nuestro servicio técnico.

12. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES
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