
HV 650

EQUIPO DE PINTAR HVLP/EQUIPE DE PINTAR HVLP
Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário y Garantia

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta
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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

• Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorrientes. No la modifique bajo
ninguna forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Las
fichas sin modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque
eléctrico.

• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos,
radiadores, rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su
cuerpo es descargado a tierra.

• No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la
máquina aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo
del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes
móviles. Haga reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su
representante.

• Cuando se utiliza una herramienta eléctrica en el exterior, utilice una extensión del cable
adecuado para exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores disminuye el riesgo de
choque eléctrico.
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SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té usan do la

má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen cia de dro gas, al co hol
o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá ope ran do la má qui na pue de te ner
co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo, ves -
ti men ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pue den
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siem pre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de
la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la má qui na pue de
oca sio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• No fuerce la máquina. Use la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta realizará

mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.
• No use la máquina si la llave de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda

ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.
• Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o

guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se encienda
accidentalmente.

• Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los chicos y cualquier otra persona que no
esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no están
capacitados.

• Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, y cualquier otra
condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la máquina
antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenmiento pobre.

• Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que funcionan
para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.

• No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier alteración
o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición peligro

• Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado, tal como un interruptor térmico
y diferencial cuando esta usando equipos eléctricos.

RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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EXTENSIONES DE CABLE
• El uso de cables dañados incrementan el riesgo de descargas eléctricas, quemaduras o

descarga eléctrica.
• Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de

los conductores. La tabla de la siguiente página, muestra el tamaño correcto para usar
dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de
valores nominales del producto. Si está en duda, use el rango próximo más grande.
Siempre use cables de extensión listados en UL, CSA ó NOM.

TAMAÑOS RECOMENDADOS DE EXTENSIONES DE CABLE

• Cuando esté usando el producto afuera, use una extensión para exteriores
marcadas con lo siguiente: “W-A” o “W”. Estas extensiones están pensadas
para trabajar en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V~ 60Hz
POTENCIA 450W
PRESION DE TRABAJO 1, 72 bar - 25 PSI
CAUDAL DE AIRE 1300 L/min - 45,9 CFM
DIAMETRO DE BOQUILLA DE SALIDA 1,5mm - 1/16”
ANCHO DE PINTADO 6 a 200mm - 1/4” a 7 7/8”
AISLACION CLASE II
PESO 1,2kg - 2,64lb
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FUNCION

Adecuado para pintar muebles, rejas, puertas, ventanas, paredes, techos y para reparación de
autos, en altas altitudes, etc.

COMO UTILIZAR SU HERRAMIENTA
Antes de utilizar su equipo de pintura, deberá preparar el material a aplicar.
Refierasé a la siguiente tabla de dilución y viscosidad. (Fig. 0)

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Desatornille el  contenedor de pintura de la pistola. (Fig. 1)
2. Ajuste el tubo de succión. Si va a rociar en direccion hacia arriba, el tubo de succion deberá

apuntar hacia la parte trasera de la pistola como lo muestra la Fig. 2. Si va a rociar en dirección
hacia abajo, el tubo de succión deberá apuntar hacia la parte delantera de la pistola como lo
muestra la Fig. 3.

3. Vierta el material dentro del contenedor, asegurandose que este no exceda la marca de 30
gal. que marca la botella de material (Fig. 4).

4. Conecte el cuerpo de la pistola con el motor, coloque el motor en la parte superior del cuerpo
de la pistola, y girelo hacia la derecha hasta que quede firmemente colocado como muestra
la Fig. 5.

5. Ajuste el tornillo de ajuste de la aguja para cumplir con sus requerimientos. Ajuste el tornillo
hacia la izquierda para incrementar el volumen y el grosor de la pintura (Fig. 6). Ajuste el
tornillo hacia la derecha para reducir el volumen y el grosor de la pintura (Fig. 7)

6. Para ajustar los patrones de rociado, estos pueden ser modificados desde un rociado ovalado
horizontal a un patron detallado redondo o un rociado ovalado vertical ajustando la boquilla
(Fig. 8)

7. Abra el interruptor, presione el gatillo y la pintura será rociada por la boquilla.

COMO ROCIAR ADECUADAMENTE
Capa pareja a lo largo.
Correctamente: Mantenga una carrera pareja a una velocidad constante (Fig. 9)
Incorrectamente: No flexione la muñeca al realizar el movimiento (Fig. 10)

PRECAUCION: Mantenga su area de trabajo limpia y ordenada. Nunca utilice la
herramienta en areas peligrosas que contengan liquido inflamable, gases o polvo.

MATERIAL TIEMPO DE DRENAJE (SEG)
ACEITE DE ESMALTE 25-60

ACEITE BASE DE PRIMER 30-60

MANCHA DE ACEITE NO REQUIERE DILUIDO

SELLADOR CLARO NO REQUIERE DILUIDO

POLIURETANO NO REQUIERE DILUIDO

BARNIZ 20-60

SELLADOR DE LACA PARA LIJADO 25-35

LACA 25-35

ACABADO AUTOMOTOR 20-40

LATEX 45-90 Fig. 0
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PRECAUCION: Utilice solamente pinturas, solventes u otros materiales cuyo punto de
ignicion sea de 73°F (22°C) o mayor

PRECAUCION: Nunca apunte la pistola de pintar hacia personas o animales. En caso de
sufrir alguna lesion causada por la herramienta, busque atencion medica rapidamente.

PRECAUCION: Lea siempre las instrucciones de diluido del fabricante antes de utilizar el
material.

PRECAUCION: Deberá limpiar la pistola cuidadosamente luego de su utilización.

PRECAUCION: No tire del cable de poder para mover la herramienta.

FIGURAS ILUSTRATIVAS

Fig. 1

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 4

Fig. 5Fig. 2

Tubo
de
succion

Tubo de
succion

Tornillo
de ajuste

Vertical

Horiz.

Redondo

Tornillo
de ajuste

Fig. 3
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Fluye poco o casi
nada de material

PROBLEMA CAUSA

BUSQUEDA DE FALLOS -  CAUSAS Y SOLUCIONES

SOLUCIÓN

Boquilla tapada

Volumen del mat. muy a la der.

Tubo de succion suelto

El material es muy viscoso

Pintura inconsistente

Contenedor flojo

Tubo de succion tapado

Limpie

Gire a la derecha

Inserte el tubo.

Chequee la viscosidad

Tensione la pintura

Ajuste el contenedor

Limpie

La atomizacion es
muy gruesa

Viscosidad muy alta

Boquilla tapada

Poca presion en el contenedor

Volumen de material muy alto

Diluya

Limpie

Ajuste el contenedor

Gire hacia la derecha

El rociado es
intermitente

Poco material en contenedor

Material muy viscoso

Rellene

Chequee viscosidad

Mucho sobre
rociado

Pistola lejos del objeto a tratar

Mucho material aplicado

Reduzca la distancia

Gire el volumen de material hacia la derecha

El patron se corre
o se hunde

Aplicación de mucho material Ajuste el flujo del material o incremente el
movimiento de la pistola rociadora.

El patron es muy
ligero y salpicado

Movimiento de la pistola muy
rapido

Ajuste el flujo del material o reduzca el
movimiento de la pistola

Gran nube de
pintura

La pistola esta muy cerca de la
superficie

Mueva la pistola lejos de la superficie de trabajo y
reduzca el flujo de pintura

La herramienta
pierde material

Boquilla suelta

Sello de boquilla gastado

Material acumulado en rociador,
dial y boquilla

Boquilla gastada

Reajuste

Reemplace

Limpie

Reemplace
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA HV 650
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO HV 650

Item Codigo/CODE Descripción Description Descrição

1 HV650R1001 ANILLO LOCALIZADOR LOCATING RING ANEL LOCALIZADOR

2 HV650R1002 BOQUILLA NOZZLE BOQUILHA

3 HV650R1003 BOQUILLA DE FLUIDO FLUID NOZZLE BOQUILHA

4 HV650R1004 ANILLO DE SELLADO SEAL RING ANEL SELADOR

5 HV650R1005 AGUJA 1 NEEDLE 1 AGULHA 1

6 HV650R1006 AGUJA 2 NEEDLE 2 AGULHA 2

7 HV650R1007 O RING O RING O RING

8 HV650R1008 RESORTE SPRING MOLA

9 HV650R1009 JUNTA GASKET JUNTA

10 HV650R1010 CONTENEDOR DE PINTURA PAINT CONTAINER CONTEDOR DE PINTURA

11 HV650R1011 CUERPO DE PISTOLA GUN BODY CORPO DA PISTOLA

300 HV650R1300 MOTOR MOTOR MOTOR

13 HV650R1013 CUBIERTA DERECHA RIGHT COVER COBERTA DEREITA

14 HV650R1014 O RING O RING O RING

15 HV650R1015 CUBIERTA DE PINZA COVER CLAMP COBERTA DA PINÇA

16 HV650R1016 ANILLO DE SALTO JUMP RING ANEL DE SALTO

500 HV650R1500 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR

18 HV650R1018 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR

19 HV650R1019 CABLE DE PODER POWER CORD CABO DE ENERGIA

20 HV650R1020 PROTECTOR DE CABLE CORD PROTECTOR PROTETOR DO CABO

21 HV650R1021 TORNILLO DE AJUSTE ADJUSTING SCREW PARAFUSO DE AJUSTE

22 HV650R1022 MANGA CONECTORA CONNECTING SLEEVE MANGA CONETORA

23 HV650R1023 CUBIERTA TRASERA REAR COVER COBERTA TRASEIRA

24 HV650R1024 GATILLO TRIGGER GATILHO

25 HV650R1025 PERNO DE GATILLO TRIGGER PIN PARAFUSO DO GATILHO

26 HV650R1026 CUBIERTA IZQUIERDA LEFT COVER COBERTA ESQUERDA

27 HV650R1027 DISCO DE TENSION TENSION DISC DISCO DE TENSÃO

28 HV650R1028 TORNILLO SCREW PARAFUSO

29 HV650R1029 TORNILLO SCREW PARAFUSO

HV 650 GLADIATOR manual B_LO 612 manual.qxd  05/07/2013  03:11 p.m.  Page 10



Manual  del  Usuar io

11

NOTAS
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IMPORTADO POR:
COLOMBIA: REPRESENTACIONES PICOS LTDA: 
Av. Boyacá 64C 78 - 2524444 - Colombia.

COSTA RICA: IMPORTACIONES VEGA S.A.: de la Plaza
de Deportes de Peralta 200 mts este - Grecia, Alajuela -
Costa Rica.

VENEZUELA: FERREMAYOREO C.A.: Av. principal La
Industria. Edificio La Stakla piso 1, Apto. 1A URB. 
Palo Verde, Zona postal 1073, Caracas, Venezuela

MEXICO: SYNERGY IMPORTS S.A. DE C.V.: Avenida Patria
1398 302 Villa Universitaria, Zapopan, Jalisco, México, 
CP 45110, RFC SIM100111SS3, Tel 52 33 36101833
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