
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Una vez la pistola ha alcanzado su temperatura, la boquilla y el cilindro de grafito están muy caliente. No tocarlos
- Nunca empezar a trabajar sin haber posicionado anteriormente la boquilla de forma correcta.
- Para reemplazar la boquilla la pistola ha de estar caliente (60º - 80º temperatura orientativa)
- El cable tiene esta desconectado antes de cambiar la boquilla.
- Atención: Riesgo de quemaduras! Cuando la boquilla se quita pueden gotear restos de lacre caliente.
- Nunca acerque la boquilla caliente al cable eléctrico.
- Deposite la pistola sobre su alambre, siempre boca abajo y NUNCA BOCA ARRIBA!
- No ponga la pistola nunca del lado, ni con la boquilla hacia arriba, el lacre caería sobre las manos.
- Mantenga la pistola fuera del alcance de niños.
- En caso de contacto de lacre caliente con la piel, aplique inmediatamente agua fria. No intente de quitar el lacre
caliente de la piel. Si fuera necesario consulte a un médico.
- Si el lacre está caliente o ha salpicado sobre los ojos, enfríelo con abundante agua durante unos 10 minutos y
después consulte al médico.

PISTOLA TR 505

Primer uso y Control
Puesta en marcha:
- conecte el enchufe
- tiempo de calentamiento entre 2 a 7 minutos
- mantenga la boquilla libre de sustancias ajenas

Durante la fase de calentamiento la pistola puede gotear por la
boquilla debido a la expansión del lacre restante en la boquilla
o en el depósito.

Cargar las barritas de lacre
Meta una barrita por el orificio trasero. Se pueden usar barritas
de entre 90mm y 300mm de largo con un diámetro de
11,3+_0,2mm.
Cuando una barrita se ha gastado y no se puede empujar ya
más adelante inserte la próxima barrita.

Aplicación del lacre
La cantidad de lacre que se quiere aplicar se determina
apretando el gatillo: mientras más tiempo se aprieta más
lacre se dispensa.
Cuando se deja de accionar el gatillo una válvula redonda
integrada en la boquilla se cierra automaticamente para
impedir que gotee el lacre liquido.
Una vez que no hay más flujo de lacre aunque se presiona
el gatillo hay que insertar una barrita nueva.

En funcionamiento
Después de usar varias barritas en poco tiempo la pistola
necesita eventualmente una pequeña pausa para recalentar.
Presione el gatillo nunca violentamente! En caso que el gatillo

 le ofrezca resistencia espere 1 o 2 minutos para que la pistola
pueda fundir el lacre completamente.

En el caso que boquilla esté obstruida o un transporte de barritas
demasiado rápido puede salirse el lacre por el orificio trasero
de carga. Ese se puede eliminar bien en estado temblado de la
pistola (aprox. 40º). Por favor no usen herramientas de pico o
afiladas.
Durante interrupciones de trabajo de 30 min. o más se debe
apagar la pistola para que no se queme el lacre. Para eso apoye
la pistola siempre en el alambre previsto, no la pongan nunca
del lado o boca arriba!
El lacre restante en la pistola después de haberla desenchufado
se refunde en su próximo uso y se reusa igual.

Limpieza y matenimiento
No use barritas sucias. Respetando todas las indicaciones de ese
manual la pistola no necesita ninguna limpieza interior. El lacre
restante en la pistola siempre se puede refundir y usar de nuevo.

Cambio de boquilla
Por su propia seguridad use siempre guantes protectores para
cambiar la boquilla. Los guantes tienen que ser resistentes a
calor. No use nunca una tenaza o herramientas parecidas.

Desenchufar la pistola.
La boquilla solamente se puede cambiar cuando la pistola tiene
una temperatura entre 60º y 80ºC. Un cambio en estado frio
puede dañar el aparato. Si la pistola está demasiado caliente
en un cambio de boquilla puede haber goteo de lacre caliente.
Atención: Peligro de quemaduras!

Estimado cliente.
Esta pistola le va a ayudar a aplicar lacre de una forma rápida y sencilla.
Para tener un uso óptimo recomendamos de leer atentamente las
instrucciones antes de ponerla en funcionamiento por primera vez.

FICHA TÉCNICA

CORRIENTE: 230V
RENDIMIENTO CALORIFICO: 35W ( 500W EN ESTADODE CALENTAMIENTO)
TERMOSTATO: PUNTO DE TEMPERATURA CONSTANTE
CAPACIDAD DE TRABAJO: 950G /H
DIÁMETRO DE BARRITA: 11,3 _+0,2MM
PESO: 330G
SOPORTE DE ALAMBRE: SI

AVISO IMPORTANTE

Durante los periodos de descanso de más de 30 min. puede pasar que la barrita metida se quede pegada en el
orificio trasero de introdución, se notará resistencia presionando el gatillo.
En ese caso sólo hay que girar  la barrita para liberarla y seguir trabajando como antes.




