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Lea ('SiC Manual de instrucciones cuidadosamente. Deben lomar las precauciones
básicas para prevenir posibl{'s daños a la herramienta y al operador. Guarde este manual.
Preste atención II los dalos lccnieos.
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1 APLICACiÓN
Se puede utíizar esta pistola para pintar coches, caravanas, muebles, maquinas, hotefes,
casas y edificios.
Esta pistola HVLP (alto volumen. baja presión) tiene un peso liviano y una forma
agradable, es cómoda y compacta. Es tacil de utilizar, tiene un diseño ergonómico y se le
tiene firmemente en mano. Produce un acabado superior economizando al mismo tiefl1>O
pintura.

¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las
instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina.

CUIDADO: ¡los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no
deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en
contacto con el vendedor.



ratio

le:Ti[I ~,., Itme I
En razón de los vapores tóxicos producidos por la pulverización, ciertos materiales
pueden causar intoxicación y graves daños a la salud. Utilizar siempre gafas de
seguridad, guantes y una máscara de respiraci6n para evitar los riesgos debidos a
los vapores tóxicos, a los solventes y para evitar que la pIntura entre en contacto con
los ojos o la piel. (ver la fig. 1)
Nunca utilizar oxigeno, combustible o cualquier otro gas en botella como fuente de
polencia o que pudiere causar una explosión y graves lesiones corporales. (ver la fig.
2)
El liquido y el solvente pueden ser altamente inflamables o corrtluslibles. Utilizar la
herramienta sólo en un ~rea bien ventilada y evitar toda fuente de ignición lal como
cigarrillos, llamas vivas y chispas. (ver la fig. 3)
Desconectar la herramienta de la manguera de alimentación de aire antes de reafizar
Intervenciones de mantenimiento y cuando la herramienta no esté en
funcionamiento, en caso de parada de emergencia y para evitar las puestas en
funcionamiento inesperadas; se recomienda utilizar una válvula de esfera cerca de la
pistola para la alimentaci6n de aire.
Utilizar aire eomprirTido limpio, seco y regulado a 3,0-4,0 bares; nunca exceder la
presión de funcionamiento máxima admisible de 8,3 bares (120 psi) (ver la lig. 4)
Nunca utilizar un solvente de hidrocarburos homogeneizados que pudiere reaccionar
qulmicamente con las piezas de aluminio y zinc, o bien que fuere compatible
qulmlcamente con estas piezas.
Nunca apuntar la pistola hacia si mismo o hacia otras personas.
Antes de utilizar la herramienta, asegurarse que todos los tomillos y tapas estén
apretados de manera &egura en caso de fuga;
Antes de pintar, verificar el movimiento libre del gatillo y la boquilla para asegurarse

que la herramienta pueda funcionar correctamente.
Nunca modificar esta herramienta para cualquier otra aplicación. Utilizar s6l0 piezas,
boquillas y accesorios recomendados por los fabricantes.

S INSTRUCCIONES DE UTILIZACiÓN

5.1 Preparación
1. Después de haber desembalado el producto, examinarlo cuidadosamente para

detectar cualquier da~o que pudiere haber ocurrido durante el transporte.
Asegurarse de apretar las fijaciones, pernos, etc. antes de poner la unidad en
servicio.

2. Mezclar y diluir perfectamente la pintura de conformidad con las Instrucciones del
fabricante de pintura. se pulverizara fácilmente la mayorla de los materiales si
están éstos diluidos correctamente.

3. Altrar el material 8 través de un filtro, tela para fabricar queso o tarriz de pintura.
4. Llenar el recipiente a aproXimadamente ~ y poner en marcha el col'T\?resor de aire.



ratio*' ADVERTENCIA: NO EXCEDER la presión máxima de la pistola de
~ pulverización o de cualquier otra pieza del sistema del compresor.

5. Tras haber conectado la pistola al dispositivo de alimentación de aire, asegurarse
que el soporte de boquilla de nuído, el contenedor y la manguera de aire estén
conectadas firmemente con la pistola de pulverización.

6. Colocar un trozo de cartón o cualquier otro material de desecho para utilizarlo como
blanco y ajustar el mejor patrón de pulverización.*' ADVERTENCIA: Nunca apuntar ni pulverizar sobre si mismo u
~ persona dado que hacerlo puede causar graves lesiones corporales.

otra

7. Probar la densidad del material disparando varias veces sobre un cartón. Si el
material parece todavfa demasiado espeso, añadir una pequeña cantidad de
disolvente. iDISOLVER CON CUIDADO! No exceder las recomendaciones de
disolución dei fabricante de pintura.

5.2 Ajuste

REGULADOR DE ABANtCO

5.2.1

REGULADOR DE CANTIOAD De
PRODUCTO

REGULADOR DE AIRE DE ENTRADA

.~

5.2.1 Ajuste del patrón:

Girar el botón de ajuste del pab'6n hacia la derecha, hasta el tope, para obtener un patrón
de pulverización redondo, o hacia la izquierda para obtener un patrón de pulverizad6"
ellptioo.
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5.2.2 Ajuste del nuido (pintura);

Girar el botón de ajuste de pintura en sentido horarto para reducir el volumen de salida de

fluido y en sentido antihorario para incrementar la salida de fluido.

5.2.3 Utilización

1. Comenzar la pulvertzación. Mantener siempre la pistola en ángulo recto con

respecto a la superficie de trabajo.
2. Mantener la tobera a aproximadamente 6 a 12 pulgadas de la superficie de trabajo.

Asir la pistola manteniéndola perpendicular con respecto al área de pulvertzación y

después desplazarta paralelamente varias veces. Cesar el movimiento a media

carrera causará una acumulación de pintura y escurriduras. No balancear la pistola

de un lado a otro cuando se aplique pintura. Hacerlo causara una acumulación de

pintura en el centro del recorrido y un revestimiento insufielente en cada extremo.

3. Presionar correctamente el gatillo de la pistola. Poner en funcionamiento la pistola

desplazándola al inicio de la carrera, ANTES DE PRESIONAR EL GATILLO, Y

soltar el gatillo ANTES DE INTERRUMPIR EL MOVIMIENTO DE LA PISTOLA. al

final de la carrera. Este procedimiento combinará cada carrera con la siguiente sin

mostrar superposición o desigualdad.

4. La cantidad de pintura aplicada puede variar con la velocidad de la carrera, la

distancia con respecto a la superficie y el ajuste del botón de control de fluido.

5. Superponer las carreras lo suficiente para obtener un revestimiento uniforme.

NOTA: Dos revestimientos delgados de pintura producirán mejores

resultados y se corre menos el riesgo de que haya escurriduras que con

una capa gruesa.

6. Utilizar un trozo de cartón para detener el exceso de pulverización en los bordes de

la superficie de trabajo y proteger las otras superficies.

1

Incorrecto

2
1; En este punto, el
revestimiento será delgado.
2; En este punto, el
revestimiento será grueso.
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, 1: Iniciar la carrera

6 2: Tirar el gatillo
3: de 6 a 12 pulgadas
4: Soltar el gatillo1--1- -----~ ~--------~ - J 5: Terminar la carrera

1 2 4 5 6: El revestimiento debe estar

~ ~(
uniforme y húmedo cuando se

Correcto pulveriza

6 MANTENIMIENTO*' Una limpieza incompleta puede causar fallos en el funcionamiento y unaLll degradaci6n de la forma del patr6n.

Retirar la pintura restante vertiéndola en otro contenedor.
Desensamblar la pistola de pulverizaci6n asegurándose de retirar la aguja antes de
desensamblar la tobera para evitar dañar el alojamiento del obturador de la tobera.
Limpiar todos los conductos de pintura y la tobera. Limpiar los otros componentes
con un cepillo mojado en solvente.
Volver a ensamblar la pistola de pulverizaci6n y pulverizar una pequella cantidad de
solvente para eliminar todos los residuos en los conductos de pintura.

Advertencia: Nunca utilizar objetos metálicos u otros que pudieren dañar
los orificios de la tobera y del soporte. Nunca sumergir completamente la
pistola de pulverizaci6n en solvente. Nunca utilizar componentes ni
piezas que no sean originales del fabricante.

7 ALMACENAMIENTO
Cuando no se utilice la pistola, girar el botón de ajuste de fluido en sentido
antihorario, lo que reducirá la tensi6n del resorte sobre la punta de fluido de la aguja.
SE DEBE limpiar bien y lubricar ligeramente la pistola de pulverización.

8 CARACTERlsTICAS TÉCNICAS

3· b Bar

170· 320 lit/mm.

1.4·2.0mm
COD cc.
1GO· 225 mm.

CAM696X14
,

DATOS TECIVICOS/ DADOS TECIVICO
TIPO DE AUMENTACJON GRAVEDAD
TIPO DE AUMEnITACAO GRAVlDADE
DIAMETRo BOQUILLA
OlAMETRO soaUILHA
CIlPACIDAD/CAPACIDADE
ABAIlJICOILEOUE
CONSUMO DE AIRE
CONSUMO DE AR
PRESJON DE TRABAJO
PRESSAO DE TRABALHO
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Lubricar y/o apretar.

Ajustar o reemplazar.

Umpiar o cambiar el
soporte de boquílla de aire.

LImPIar o camelar a tobera
de fluido

Apretar o cambiar la tobera
de Ruido.

Ehmmar as o stnJooones
de los onfiClos pero no
utilizar objetos metjhcos

ara

Regular la viscosIdad del
material.

Material demasiado
diluido o Insuficiente.

Acumulación de material
en el soporte de boquilla
de aire

Tooora de flu!do suaa o
desgastada

Acumulaclon de mater:a
en el soporte de boqUIlla
de a:re

OrifiCIo e ven IlaclOn e
alfe obstruuio

Tabera de ftuído
desgastada o floja.

Material demasIado
espeso.

Prestón de atomlZaCl n
del aire demasiado alta

Patrón no repartido
uniformemente.

La anchura del patrón es
insuficiente.

El centro del patrón es
demasIado estrecho.

~,,·V~~ :.'4". : .... /.:':'...
'. '

9 DIAGNÓSTICO DE FALl0P:fS~~!!i!==_-:::J ..===-_
Síntoma ...Problema6 Solución
Estrlas o salpicaduras Nivel de material Añadir materiaJ al

I
demasiado baJO_ contenedor......-.1 onlenedor con em Tantener mas vertica.

~ demasiado le s

ConeXIón de entrada de Apretar.
fluido noja.

Punta/asiento de fluido
dañada o floja

Tuerca de guarnición de
la aguja de "uido seca o
floja.

r"Prcsl.on de a10mlzaclón
del aire demasiado ba}él

I
Aumentar la proslón de
aIro.

Fuga de aire en el soporte
de boquiOa de aire sln tirar el
gabllo,

Agarrotado del vastago
de la válvula de aire.

ContammaClon en e
asiento o en la valvula

irQ

Lubricar

[,mpiar



Fuga de fluido por la tuerca
de guarnición

No pulverizará.

Pro em s

Guarnición desgastada o
seca,
Presión de atomizacion
demasiado alta.

Demasiado lejos de la
superficie de trabajo,
Carrera lncorreda
(movimiento de la pistola
en arco, demasiado
le'os

Ninguna presión en la
pistola.

El control del fluido no se
abre lo suficiente.

Fluido demasiado
pesado

ratio

Solución

Cambiar

ambiar

Cambiar

Apretar pero sin imitar laagl!lj'ªai..- _

Reemplazar o lubricar
(aceite sin silicona)
Reducir la preslon.

Ajustar a la distancia
correcta.

esplazar a veloclda
moderada, paralelamente a
la superficie.

Verificar las tuberías de
aIre.

Abrir el control de fluído

Dnuir el fluido o cambiar el
sistema de alimentación de
presión.

10 MEDIO AMBIENTE
Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la maquina, no la deseche
entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con
la protección del medio ambiente.



EXPLODED VIEW DRAWING
ratio

ENGLlSH PARTS LlST

NO DESCRlPTlON NO DESCRlPTlON NO DESCRIPTLON

I Air Adj. Screw 17 Fluid Nozzle J3 Fluid jolel jOiDI

2 Air Adj. Knob lB Fluid Nozzle Jaio! l4 Fluid Adj. Needle

3 O-nng l' Ioiol Washer 35 Fluid Needle Spri~

• Wubcr 2. DirectioD Screw 3. Joiill

5 Air Vah-e SpriDg 21 Paiol Needle Washt"r J7 Fluid Adj. Knob

• Air lolet Valve 22 Locking Spring 38 Phillips ScreW
7 Switch Spring 23 Trigger Lever I 3. Pauern Adj.

8 Air Valve Body 2' Trigger Lever 11 •• Pattem Adj. Knob

• Switch Knob 25 Trigger .1 Washcr

10 O-ring 2. Snap Rerainer '2 Panem Adj Scttw
11 Pliable Wuber 27 Snap RClainer 43 O-rinr.
12 Direc.tion Screw 28 Ventilator Head 44 Snap Retainer

13 SpriOI 2' Cup Cover 45 Alr lolel Jojnl

l' Nm 30 Cup '0 Too! Wrcncb

15 Fluid Clip Washcr 11 Filter 47 Hu. Wuoch
lO Alomization 32 Fluid ¡olel joint washc:r '8 BrU5h
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