
Instrucciones de seguridad

Debe leer las instrucciones relacionadas con su seguridad y
usar cuidadosamente de acuerdo a las instrucciones.

El manual debe entregarse a los usuarios finales y a la
persona responsable de su mantenimiento.
 

\Después de leer el manual, debe mantenerse a la vista del
usuario.



INDICACIONES PARA EL USO DEL EQUIPO

Indicaciones

Cuando remplace o cambie el fusible, por favor utilice el amperio adecuado. El uso de un
fusible incorrecto puede causar un fallo eléctrico o riesgo de incendio. Rating (250v 10A).

Cuando mezcle los químicos, hágalo siguiendo el manual correspondiente.
En caso de usar productos químicos, hágalo siguiendo el manual correspondiente.
El uso de la máquina debe ser realizado por una persona que tiene suficiente conocimiento
sobre la operación de la máquina.
Prohibido poner elementos inflamables(gasolina, tiner, kerosene, diésel y entre otras cosas)
en el tanque químico o estanque.

Tenga cuidado con las arma de fuego y golpes.
Es necesario lavar el tangue o estanque con agua y atomizar con agua por 30 a 60 segundos
después de usar la máquina (de otra forma podria quedar residuos de los químicos usados y
podrían bloquear la boquilla).
En caso de que la máquina esté mojada o esté en el agua, no se debe encender, en este
caso deberá contactarse con nuestros centros de servicio, este problema prodría
causar incendios y cortes circuitos.
En el caso de estar revisando fallos o estar poniendo quimicas, es necesario desconectar el
cable de alimentación de la máquina.
Es necesario mirar alrededor y tener cuidado para no rociar a otros con los productos químicos

Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
El producto no puede ser modificado a criterio del usuario, ya que dicha modificación podria
causar errores y mal funcionamiento, causando asi, incendios o descargas eléctricas
(el producto modificado nIo recibirá el servicio de garantia/ AS).

 ¿Cómo usar?

cuando usas productos

cuando usas productos:
Vierta el producto químico en el tanque y cierre la tapa girando a la derecha.
Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
Gire el interruptor de encendido a la posición``IN´´ y abra la tapa de la boquilla
para controlar la cantidad de productos químicos.
 
Cuando termine el uso:
Gire la tapa de la boquilla hacia la derecha (cerrar) para bloquear los productos químicos.
Seleccione el interruptor de encendido en" O "para apagar.
Espere 4 - 5 minutos hasta que el motor deje de funcionar

Al rociar aire y al limpiar:

Gire la tapa de la boquilla hacia la derecha (dirección de cierre) para bloquear los productos químicos.
Gire el interruptor a "IN" para encender la alimentación.
Rocíe aire para limpiar.



Componentes y Especificaciones

Componentes

  Nombre de
componentes

Tapa del
tanque

Entrada
cargador

Cuerpo Interruptor/
switch Tapa boquilla

Boquilla

Cantidad

Tanque
químico

Lista de repuestos Nombre

Embudo

Tirantes solo

Especificaciones

Nombre
Motor
output/
salida

Capaci-
dad

Distacia
    de
alcance

Tamaño
     de
partículas

Potencía

Poten-
cía Tamaño Peso

Longitud
    de
  cable

Medidas para fallas y mantenimiento

CONDICIONES Medidas Objetivos

Aún cuando
el interruptor
está en la
posición ``IN´´
el motor
no funciona.

Revise si el cable está conectado al alimentador
de energía correctamente.
Compruebe si el cable de la máquina y el alimetador
de cable están conectados correctamente.

Compruebe si la potencia del fusible está normal.
Compruebe si el fusible está en el portafusible
ensamblado en la máquina correctamente.

Aunque el
motor funciona
con normalidad
pero el químico
no se pulveriza o
es interrumpida.
 

Gire la tapa boquilla a la posición ``open´´.
Verifique si el orificio de aire del tanque está bloqueada.
Verifique si el tanque está dañado. (si está dañado, debe
adquirir un tanque nuevo)

Desmontando la máquina verifique si la conexión
de la manguera es correcta. Vuelva a ensamblarla antes
de usar.
Verifique si la manguera interna está dañada, si está
dañada desmonte la máquina,  reemplácela y
reensamble antes de usarla.

En caso de seguir
teniendo fallas
aún con las
indicaciones,
debe solicitar
servicio técnico.

En caso de seguir
teniendo fallas
aún con las
indicaciones,
debe solicitar
servicio técnico.

Type your text

Cuerpo/ Tanque químico/ Repuesto/ Manual/ Cable de alimetación



GARANTÍA Y  CALIDAD DE GARANTÍA

Año

Nombre
Número de
series

Fecha de venta

Periodo de
garantía

Pautas para la compensación del servicio de acuerdo con la garantía de calidad

Las fallas de
funcionamiento
o rendimiento ,
causado en
condiciones
normales.

Errores en el
rendimiendo
y funcionamiento
causados por el
cliente de
manera
intencional.

Posible de
reparar

Reparación
 imposible

Cuando se produce fallas.

Cuando vuelve a fallar,incluso después
de haber sido reparado el mismo
error por 3 veces.

Cuando es necesario reparar las partes
importantes justo después de comprar

Reparación
imposible

Reparación posible

Con ecepción de problemas
internas, errores en el
funcionamiento o rendimiento.

Tipo de insatisfación para la garantía de calidad.
Tipo de insatisfación para la garantía de calidad.

Durante el periodo de
 garantía

Después del periodo de
garantía.

Reparación gratis Reparación gratis

Reparación
 
con costo

Reparación con costo

Cambie los productos
después de haber recibido
el costo por la reparación
 

Lo que no se especifica está de acuerdo con las pautas de compensación adicinales de la compañía,
 y si la fecha de compra no se especifica en la garantía, se aplica el período de garantía posterior la fecha de fabricación

Pautas para el servicio.
Si hay un error mientras usas el equipo, por favor revise el manual y luego contacte al agente

especializado o al centro de servicio en donde compraste el equipo , condición de garantía.
Servicio gratis.
Es posible repara gratis si el equipo ha sido usado en condiciones habituales durante un año (600 horas de
funcionamiento) desde el día de la adquisición.
Servicio con costo.

En los siguientes casos, usted deberá pagar el costo por los servicios (costo de reparación, costo por los repuestos).
 Exceso del periodo de garantía.
Durante el plazo de garantía .
Fallas causados por desastres naturales (fuego, explosión de gas, daños causados por vientos marinos
inundaciones,terremotos, relámpagos, etc.
Fallas causados por negligencias o mal manejo del producto.
Fallas causados por otros técnicos que no son de nuestro centro de servicio técnico.
Cuando el equipo está desarmado o las etiquetas están desprendidas.
Fallas causadas por el problema de fabricación de la energía o conector.
Cuando el equipo es usado por uno u otro propósito fuera de lo especificado.
Consumo natural de insumos.
Fallas causadas por las modificaciones realizadas por el usuario.
Fallas causados por el uso del tíner o algún otro arma de fuego.
El producto especificado en el manual puede ser descatalogado o modificado sin previo aviso
Por favor verifíquelo en la compra. Si hay un problema o insatisfacción al momento de usar, por favor contáctese
con los centros de servicio.




