
ATENCIÓN
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta.

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

La imagen es sólo ilustrativa, el producto puede variar.
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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad 
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad, 
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de 
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan 
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su 
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los 
mencionados en este manual se considerará un caso de 
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, 
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento 
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

 » Para utilizar adecuadamente su herramienta, 
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las 
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN 
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los 
niños en todo momento si están en la zona en la que se 
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las 
regulaciones de prevención de accidentes vigentes en
su área. Esto es extensible a las normas generales de 
seguridad e higiene laboral.

 » El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según 
se indica, es posible eliminar todos los factores de 
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre 
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá 
familiarizarse con sus comandos y funciones 
específicas, de este modo podrá mantener total control 
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc 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 

 .sair es sel an os rep senoisel o/y og euf ,ac irt céle ag rac sed anu

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

       ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La 
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden 
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes 
lejos de la máquina mientras la está operando. Las 
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones serias.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
 » Evite el contacto del cuerpo con las superficies 

descargadas a tierra tales como tubos, radiadores 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 a la máquina aumentará el 
riesgo de una descarga eléctrica.

 » No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar 
la herramienta o el cargador ni tire de este para 
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del 
calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace 
los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados 
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

 » Cuando esté usando la máquina al aire libre, use 
un prolongador para exteriores marcado con “W-A” 
o “W”. Esto está pensado para trabajar en exteriores y 
reducen el riesgo de descarga eléctrica.

 » Si el cable de alimentación se daña, deberá ser 
reemplazado por el fabricante o su representante.

 » Las fichas de las herramientas deben coincidir con 
el tomacorriente, no las modifique bajo ninguna forma.

 » No utilice adaptadores para herramientas eléc-
tricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y 
tomacorrientes que encajen correctamente reducen el 
riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use 
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección 
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la 
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden 
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la 
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles, 
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el 
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la corriente. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje 
de provisión sea el mismo que el mencionado en el 
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia 
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar 
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica 

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una 
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las 
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar 
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela 
según la aplicación adecuada. La máquina correcta 
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el 
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor 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 niños y cualquier otra persona que no esté 
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus accesorios filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son 
más fáciles de controlar. 

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

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para 
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados 
en otra.

       ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan 
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no 
deben utilizar los aparatos como juguete.
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 » No altere o use mal la máquina, fue construida 
con precisión y cualquier alteración o modificación no 
especificada se considera un mal uso y puede resultar en 
una condición peligrosa.

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

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1

4

7

Llave ajustable con chorro
Inyector
Una capucha
Tuerca compactadora
Armado
Abrazadera
Perilla
Recipiente
Perilla de cambio rápido
Encargarse de
Paquete de baterías
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8

3
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9
10
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Esta unidad no se puede usar para pinturas texturizadas. 
El uso de estos materiales provocará un desgaste prema-
turo de la unidad, lo que anulará la garantía. Para obte-
ner los mejores resultados del rociador de pintura, lea las 
instrucciones completamente antes de usar y consérvelas 
para referencia futura.

NO use materiales con un punto de inflamación por debajo 
de 70 ° F (21 ° C).
¿Qué es un punto de inflamación? El punto de inflama-
ción de un material volátil es la temperatura más baja a la 
que puede vaporizarse para formar una mezcla inflamable 
en el aire.
Este pulverizador de pintura se puede usar con productos 
que tienen una viscosidad que varía de 25 a un máximo 
de 50 segundos.
IMPORTANTE: Lea siempre las advertencias y consejos 
del fabricante en el envase antes de su uso.
NO rocíe ningún material donde no se conocen los riesgos.

VELOCIDAD EN VACÍO 4200rpm
DIÁMETRO DE BOQUILLA 2,2mm - 1,8mm - 1,5mm
CAUDAL DE PINTADO 670ml/min
PRESIÓN DE AIRE 10kpa
CAPACIDAD TANQUE DE PINTURA 100ml
TENSIÓN NOMINAL 
TENSIÓN MÁXIMA 20V 
CORRIENTE NOMINAL 2,4A
PESO 1,2kg - 2,65lb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE LA CAJA:
1 equipo de pintar recargable, 2 baterías 
de 18V y 1 cargador .

Origen China.

!
Destinado para su uso SÓLO con pinturas líquidas con 
un punto de inflamación superior a 70 ° F (21 ° C).

ADVERTENCIA
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
ANTES DE USAR - PREPARACIÓN

18V

DATOS BAT 818-3 

DATOS HVR 818/18

TENSIÓN NOMINAL 
TENSIÓN MÁXIMA
TIPO DE BATERÍA

 18V 
 20V 

noi-oitiL
3A CORRIENTE DE CARGA

DATOS CHA 818 

ENTRADA
TENSIÓN NOMINAL  100-240V~

zH06-05  AICNEUCERF
W55  AICNETOP

SALIDA
TENSIÓN NOMINAL  21V 
TENSIÓN MÁXIMA 22V 

A3  LANIMON ETNEIRROC
TIPO DE AISLACIÓN  CLASE II

SÓLO PARA
ARGENTINA

SÓLO PARA
MÉXICO
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ALINEACIÓN DEL TUBO DE SUCCIÓN

Para probar la viscosidad
a) Sumerja la copa de viscosidad suministrada en el mate-
rial de pintura y llénela hasta la parte superior.
b) Mida el tiempo que tarda la copa de viscosidad en vaciarse.
c) Consulte la guía a continuación o las instrucciones del 
fabricante de la pintura para determinar si la pintura requie-
re diluyente.

Si el material de pintura requiere diluyente
a) Para seleccionar el agente diluyente correcto, determine si 
el material es a base de agua o de aceite. Para pintura a base 
de agua use diluyente a base de agua. Para pinturas a base 
de aceite diluyente a base de aceite.
b) Comience con una dilución del 10% del material de pintura.
c) Para hacer esto, llene el contenedor de pintura pulveri-
zada de Elite con la cantidad requerida de pintura o mate-
rial. La copa de viscosidad suministrada contiene 1/10 de 
un litro; bloquee el orificio en la copa y llénelo con el dilu-
yente requerido.
d) Agregue el diluyente a la pintura y revuelva. Luego mida 
la viscosidad nuevamente.
e) Si el material de pintura requiere diluyenre adicional, 
diluya otro 5% (5% es igual a la mitad de la copa de visco-
sidad) con el diluyente correcto y mida la viscosidad. Si 
la pintura requiere más diluiyente, repita el proceso hasta 
que se alcance la viscosidad correcta.
CONSEJO: Mantenga una pequeña cantidad de pintura a 
un lado para agregarla si se diluye excesivamente.

Llenando el pulverizador de pintura
1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y en la 
posición de apagado.

El tubo de succión dentro del contenedor DEBE estar en su 
lugar cada vez que use el rociador de pintura.
Si va a rociar en una dirección descendente, el extremo en 
ángulo del tubo de succión debe apuntar hacia la parte delan-
tera de la pistola.

NOTA: El rociador de pintura no es adecuado para pintar 
techos y / o cualquier superficie donde el rociador de pintura 
requiera más de un ángulo de 45 grados para rociar.

2. Desenrosque el contenedor de la pistola de pulverización.
3. Después que la pintura / el material se hayan diluido 
adecuadamente, vuelva a llenar el recipiente con la pistola 
pulverizadora.
4. Vuelva a enroscar cuidadosamente el contenedor en la 
pistola de pulverización.
IMPORTANTE: Nunca llene al máximo nivel de llenado de 
800 ml.
NOTA: Asegúrese que el sello esté en su lugar antes de 
volver a enroscar el contenedor en la pistola rociadora.
El sello está ubicado en el collar del rociador de pintura y 
se usa para crear un sellado hermético entre el recipiente 
de pintura y el rociador de pintura.

Sello

1) Esmalte de aceite

2) Base a base de aceite

3) Mancha de aceite

4) Borrar sellador

5) Poliuretano

6) Barniz

25-40

30-45

No se requiere diluyente

No se requiere diluyente

No se requiere diluyente

20-50

MATERIAL

TABLA DE DILUYENTE

TIEMPO DE VACIADO (SEG)
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Si va a rociar en una dirección ascendente, el extremo en 
ángulo del tubo de succión debe apuntar hacia la parte pos-
terior de la pistola.

Al apuntar el tubo de succión en la dirección correcta, no 
tendrá que volver a llenar el recipiente con tanta frecuencia.
IMPORTANTE: Nunca incline el rociador hacia arriba a más 
de un ángulo de 45 grados. El material podría entrar en la 
turbina y dañar el pulverizador.

1. Tapa de aire que corre de izquierda a derecha: chorro 
vertical.
2. Tapa de aire que corre de arriba abajo: chorro horizontal.
3. Tapa de aire que funciona en diagonal: chorro redondo.

PATRÓN DE PULVERIZACIÓN

USANDO EL ROCIADOR DE PINTURA

ROCIANDO

La pistola de pulverización tiene 3 patrones de pulveriza-
ción diferentes: Vertical - Horizontal - Redonda.
Los patrones verticales y horizontales se recomiendan 
para superficies más grandes. El patrón de rociado redon-
do se usa para objetos pequeños o para áreas como esqui-
nas, que son difíciles de alcanzar.
Pruebe cada patrón de pulverización para determinar cuál 
es la más adecuada para su tarea de pulverización.

Para ajustar el patrón
1. Asegúrese de que el rociador de pintura esté apagado.
2. Afloje la tapa de aire - en sentido antihorario.
3. Ajuste la posición de la tapa de aire para obtener el 
patrón vertical, horizontal o redondo.
4. Vuelva a apretar la tapa de aire.

Cómo rociar
Si rociar con un sistema de rociador de pintura es nuevo o 
desconocido para usted, es recomendable practicar en un 
área de desecho de madera o cartón antes de comenzar 
en la superficie de trabajo deseada.

Preparación
Todos los objetos y superficies que pretenda pintar deben 
limpiarse antes de comenzar a pulverizar.
Todas las áreas NO intencionadas para pintar deben 
cubrirse o enmascararse.

Preparación: uso al aire libre solamente
IMPORTANTE: Observe la dirección del viento cuando 
opere el rociador en el exterior y use protección adecuada 
para anteojos, oídos, respiración y ropa.
El área de pulverización DEBE estar limpia y sin polvo para 
evitar que los materiales no deseados entren en contacto 
con la superficie pintada.
IMPORTANTE: Siga todas las pautas ambientales si pulve-
riza al aire libre. Tenga en cuenta su entorno y deseche los 
materiales no utilizados de la manera correcta.

» Primero, realice una prueba de pulverización y ajuste el 
patrón de pulverización y la cantidad de material de pulve-
rización (para realizar ajustes, consulte la sección de este 
manual).
» Asegúrese de sostener el rociador vertical y paralelo al 
área objetivo, a una distancia de entre 5 y 15 cm.
» Siempre comience a rociar fuera del área objetivo para 
cebar el gatillo.
» Mueva la pistola de pulverización uniformemente en 
sentido transversal o hacia arriba y hacia abajo, según el 
patrón de pulverización.
» Se logra una calidad de superficie uniforme cuando las 
trayectorias de pulverización se superponen entre 4 y 5 cm.
» Para garantizar un acabado uniforme, es posible que deba 
rociar sobre el borde del área objetivo. Esto evitará una capa 
delgada alrededor de los bordes del área objetivo.
NOTA: Un movimiento uniforme de la pistola pulverizadora 
da como resultado un rociado uniforme.

Mantenga su muñeca recta y paralela a la superficie.
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Si dobla la muñeca o el brazo mientras pinta, el ángulo del 
aerosol puede provocar una fuerte formación de pintura 
en ciertas áreas, lo que da como resultado un acabado 
desigual.
CONSEJO: Nunca rocíe el contenedor completamente 

vacío, cuando el tubo de succión ya no se sumerge en el 
material de la pulverización, se crearán burbujas de aire 
que causarán una interrupción en el flujo del chorro de 
pulverización, dando como resultado un patrón de pulve-
rización irregular.

Correcto

Incorrecto

Capa liviana Capa gruesa Capa liviana

No flexione su muñeca mientras pulveriza.

LIMPIEZA

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

¿Qué es un punto de inflamación? El punto de inflama-
ción de un material volátil es la temperatura más baja a la 
que puede vaporizarse para formar una mezcla inflamable 
en el aire.
Se requiere una limpieza adecuada para un funcionamien-
to impecable del rociador, una garantía inadecuada o la 
falta de limpieza.
NO limpie la pistola con solvente inflamable.
SIEMPRE limpie la pistola y el recipiente con el agente de 
dilución respectivo (diluyente de pintura o agua) para el 
material de pulverización que se está utilizando.

MANTENIMIENTO

!
Para usar con solventes inflamables, debe tener un 
punto de inflamación por encima de 70 ° F (21 ° C).

ADVERTENCIA

NO use disolventes de limpieza o diluyentes o lubricantes 
que contengan silicona; estos no son compatibles con la 
pistola de pulverización.
NO SUMERJA LA PISTOLA DE PULVERIZACIÓN.
SIEMPRE limpie la pistola de pulverización afuera en un 
área segura.
ASEGÚRESE de que el área esté libre de cualquier vapores 
inflamables y que el área esté bien ventilada.

1. Apague y desenchufe la pistola, y presione el gatillo 
para que cualquier material de pintura dentro de la pistola 
vuelva al recipiente.
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2. Desenrosque el contenedor. Vacía cualquier pintura 
restante en su contenedor original.
NOTA - NO devuelva ninguna pintura que haya sido diluida 
o adelgazada a su envase original; deséchela de la manera 
correcta o guárdela en un recipiente sellado por separado.

6. EN UN ÁREA SEGURA - En un recipiente de mate-
rial vacío, rocíe la solución a través de la pistola durante 
aproximadamente 2 segundos, suelte el gatillo y vuelva a 
pulverizar durante aproximadamente 2 segundos. Repita 
este proceso hasta que salga una solución limpiadora 
transparente de la pistola pulverizadora.
7. Desenchufe el rociador y luego apriete el gatillo para 
que el material restante vuelva al recipiente.
8. Desenrosque el contenedor nuevamente. Vacíe el reci-
piente de cualquier solución de limpieza restante y elimine 
el líquido de la manera correcta. Limpie el exterior del reci-
piente de pintura y la pistola hasta que esté limpio.

9. Desatornille la tuerca (limpiar), luego retire la tapa de 
aire y la boquilla y límpiela. Retire el tubo de succión y 
límpielo: use una solución de limpieza adecuada. Verifique 
el sello del contenedor y límpielo con agua si es necesario.
NOTA: hay una pequeña arandela de goma ubicada dentro 
de la boquilla, asegúrese de que esté en su lugar antes de 
volver a armarla.
10. Después de limpiar la pistola rociadora, vuelva a 
armarla con cuidado.

NOTA: Si la boquilla de pulverización se obstruye durante 
la pulverización, consulte los puntos de limpieza 1, 9 y 10 
anteriores.
IMPORTANTE: NUNCA limpie la boquilla o los orificios 
de ventilación de la pistola de pulverización con objetos 
metálicos afilados, ya que podrían dañarse.

3. Vierta una pequeña cantidad de solución de limpieza 
adecuada en el recipiente del rociador de pintura. Limpie 
el contenedor y deseche la solución de limpieza de la 
manera adecuada.
4. Rellene el recipiente con una pequeña cantidad de 
NUEVA solución de limpieza.

5. Vuelva a colocar el contenedor en la pistola, conecte el 
rociador y enciéndalo.
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ELMINACIÓN DE MATERIALES
Los agentes de dilución / dilución y los restos de material 
de pintura se deben eliminar de forma respetuosa con el 
medio ambiente. Observe la información de eliminación 
del fabricante y las reglamentaciones locales para la elimi-
nación de residuos peligrosos.
Los productos químicos nocivos para el medio ambiente 
no se pueden tirar al suelo, las aguas subterráneas o las 
masas de agua. Nunca vierta productos químicos nocivos 
para el medio ambiente por el desagüe y / o en el sistema 
de alcantarillado.

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the importer informatio

of every order
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

PROBLEMA   CAUSA SOLUCIÓN 

Poco o ningún material de pintura
siendo rociado

Material o pintura que se escapa

Atomización muy gruesa

El chorro de pulverización late

Patrón sin flujo

Demasiado exceso de pulverizado

  
  
 

 

 

  
 

 
   

  

Boquilla obstruida

Tubo de succión obstruido

La configuración del volumen del material se 
volvió demasiado baja (-)

Tubo de succión flojo

Sin acumulación de presión en el contenedor

Filtro de aire obstruido

Boquilla suelta

Boquilla desgastada

Sello de la boquilla desgastado

Acumulación de material en la tapa de aire y 
la boquilla

Viscosidad del material demasiado alta

Volumen de material demasiado grande

Volumen material demasiado alto (+)

Boquilla atascada

Filtro de aire obstruido

Muy poca acumulación de presión en el 
contenedor

El material en el contenedor se está acabando

El filtro de aire está obstruido

El material de pulverización es demasiado 
viscoso

Aplica demasiado material de pintura

Pistola demasiado lejos del objeto rociado

Demasiado material de pintura aplicado

Limpiar

Limpiar

Aumentar la configuración del volumen de pintura (+)

Vuelva a insertar el tubo

Apriete el contenedor

Cambiar

Apretar

Reemplazar

Reemplazar

Limpiar

Material diluido en un 10%

Disminuir el volumen de pintura (-)

Disminuir el volumen de pintura (-)

Limpie la boquilla

Limpiar o cambiar

Apriete el contenedor / sello de verificación

Recargar contenedor

Limpiar / reemplazar

Material diluido en un 10%

Disminuir la configuración del volumen de pintura (-)

Reducir la distancia del objeto

Disminuir la configuración del volumen de pintura (-)



Manual de usuario

12

DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

HVR818-18R1001
HVR818-18R1002
HVR818-18R1003
HVR818-18R1004
HVR818-18R1005
HVR818-18R1006
HVR818-18R1007
HVR818-18R1008
HVR818-18R1009
HVR818-18R1010
HVR818-18R1011
HVR818-18R1012
HVR818-18R1013
HVR818-18R1014
HVR818-18R1015
HVR818-18R1016
HVR818-18R1017
HVR818-18R1018
HVR818-18R1019
HVR818-18R1020
HVR818-18R1021
HVR818-18R1022
HVR818-18R1023
HVR818-18R1024
HVR818-18R1025
HVR818-18R1026
HVR818-18R1027
HVR818-18R1028
HVR818-18R1029
HVR818-18R1030
HVR818-18R1031
HVR818-18R1032
HVR818-18R1033
HVR818-18R1034
HVR818-18R1035
HVR818-18R1036
HVR818-18R1037
HVR818-18R1038
HVR818-18R1039
HVR818-18R1040
HVR818-18R1041
HVR818-18R1042
HVR818-18R1043
HVR818-18R1044
HVR818-18R1045
HVR818-18R1046
HVR818-18R1047
HVR818-18R1048
HVR818-18R1049
HVR818-18R1050
HVR818-18R1051
HVR818-18R1052
HVR818-18R1053
HVR818-18R1054
HVR818-18R1055
HVR818-18R1056
HVR818-18R1057
HVR818-18R1058
HVR818-18R1059
HVR818-18R1060

CUBIERTA TRASERA
ALGODÓN INSONORO
TORNILLO
SET BARRIL DE VIENTO
CARCASA IZQUIERDA
BOTÓN DE BLOQUEO
PASADOR DE BLOQUEO
RESORTE
BLOQUE FIJO
TORNILLO
COBERTOR DE CAUCHO
ANILLO DE SELLADO
MOTOR
INTERRUPTOR PIN DE DISPARO
INTERRUPTOR BLOQUE DE REINICIO
INTERRUPTOR RESORTE DE REINICIO
LÍNEA NEGRA
LINEA BLANCA
CAPACITOR
POSTE VINCULANTE
RANURA RESORTE INSERCIÓN
RESORTE DE CIERRE
GUÍA
BARRIL DE VIENTO
PERILLA DE AJUSTE
RESORTE DE AJUSTE
LLAVE
PASADOR DE AJUSTE
ANILLO DE SELLADO
CUERPO DE LA MÁQUINA
RESORTE DE AJUSTE
ANILLO DE SELLADO
PERILLA DE AJUSTE
LA BOQUILLA
BLOQUE FLOTANTE DE LA CABEZA DE ROCIADO
ANILLO ELÁSTICO CON FORMA DE ONDA
CABEZA DE ROCIADOR
PÚA
TUERCA FIJA
COPA COLUMNA DE INSTALACIÓN
COPA
ANILLO DE SELLADO
SUCCIONADOR
RECIPIENTE
CARCASA DERECHA
MÓDULO DE INSERCIÓN DE BATERÍA
TORNILLO
TAPA DE LA BATERÍA
BOTÓN DE BATERÍA
LLAMA FIJA DE LA BATERÍA IZQUIERDA
RESORTE DEL BOTÓN
PCB DE BATERÍA
BATERÍA DE IONES DE LITIO
BASE DE LA BATERÍA
RESORTE DE INSERCIÓN DE BATERÍA
RESORTE
LLAMA FIJA DE LA BATERÍA DERECHA
TORNILLO
RESORTE DE INSERCIÓN DE LA BATERÍA
INTERRUPTOR

BACK COVER
SOUNDPROOF COTTON
SCREW
SET THE WIND BARREL
LEFT HOUSING
LOCK BUTTON
LOCK PIN
LOCK BUTTON SPRING
LOCK BUTTON OF FIXED BLOCK
SCREW
RUBBER BLANKET
SEALING RING
MOTOR
SWITCH TRIGGER PIN
SWITCH RESET BLOCK
SWITCH RESET SPRING
BLACK LINE
WHITE LINE
CAPACITANCE
BINDING POST
INSERT SPRING SOCKET
CLASP SPRING
LEAD
WIND BARREL
ADJUSTING KNOB
ADJUSTING SPRING
WRENCH
ADJUSTING PIN
SEALING RING
MACHINE BODY
ADJUSTING SPRING
SEALING RING
ADJUSTING KNOB
THE NOZZLE
SPRAY HEAD FLOATING BLOCK
WAVEFORM ELASTIC RING
SPRAY HEAD
PLECTRUM
FIXED NUT
CUP INSTALL THE COLUMN
CUP
SEALING RING
SUCKER
VAT
RIGHT HOUSING
BATTERY INSERT MODULE
SCREW
BATTERY UP COVER
BATTERY BUTTON
LEFT BATTERY FIXED FLAME
BATTERY BUTTON SPRING
BATTERY PCB
LI-ION BATTERY 
BATTERY BASE
BATTERY INSERT SPRING
INSERT SPRING FIXED FLAME
RIGHT BATTERY FIXED FLAME
SCREW
BATTERY UP COVER INSERT SPRING
SWITCH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ítem Código/Code  Descripción        Description




