POWX143

ES

1

APLICACIÓN: .................................................................................. 2

2

DESCRIPCIÓN (FIG A) .................................................................... 2

3

LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE ........................................ 2

4

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD ........................ 2

5

UTILIZACIÓN ................................................................................... 3

6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .................................................... 3

Copyright © 2021 VARO

P á g i n a |1

www.varo.com

ES

POWX143

PISTOLA DE COLA CALIENTE
POWX143
1 APLICACIÓN
Se puede pegar los siguientes materiales con la pistola de cola: madera, papel y cartón, así
como algunos materiales plásticos.
¡ ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las
instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su
herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN (FIG. A)
1.
2.
3.

Boquilla
Conducto de calentamiento
Abertura para inserción de barras de
cola

4.
5.
6.
7.

Empuñadura
Gatillo
Soporte
Cable de alimentación

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE






Retirar todos los materiales de embalaje
Retirar los materiales de embalaje restantes y los soportes de transporte (si los hubiere)
Verificar que el contenido del paquete esté completo
Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el
enchufe eléctrico y todos los accesorios.
Conserve durante los materiales de embalaje hasta el final del periodo de garantía.
Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos de basura.
CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no
deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

Pistola de cola
2 barras de cola
En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en
contacto con el vendedor.

4 ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD







Tener cuidado al utilizar la pistola de cola en espacios con material inflamable.
No mantener la pistola de cola sobre el mismo punto durante mucho tiempo.
No utilizar la pistola de cola en entornos explosivos.
Recordar que el calor puede inflamar un material que esté fuera de vista.
Colocar la pistola de cola sobre el soporte después de utilizarla y dejarla enfriar antes de
almacenarla.
No dejar la pistola de cola sin supervisión cuando el cable de alimentación esté conectado
en la toma de corriente mural.
ADVERTENCIA: Durante su utilización, la pistola de cola está muy caliente.
Puede causar quemaduras sobre la piel. ¡Enjuagar inmediatamente con
agua fría!
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5 UTILIZACIÓN
El tiempo de precalentamiento es de solamente 5 minutos. Si se calienta
por más de 15 minutos, la cola comienza a fundirse.
Para una pausa más larga, se debe apagar la pistola de cola.









Conectar el enchufe en la toma de corriente.
La lámpara indicadora se encenderá cuando la pistola de cola esté conectada a la red de
alimentación eléctrica.
Colocar una barra de cola en la abertura situada en la parte posterior de la pistola.
Insertar la barra de cola lo más posible.
Presionar el gatillo varias veces para hacer avanzar la barra de cola.
Presionar el gatillo para hacer avanzar la barra de cola cuando ésta haya comenzado a
fundirse.
Aplicar la cola fundida sobre las superficies que se desea unir y después mantener juntas
las superficies encoladas durante 15 segundos.
Desconectar el enchufe después de la utilización.

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de la red
Frecuencia de red
Entrada de alimentación

220-240 V
50 Hz
20 W (78 W)

Clase de Seguridad

Clase II

Capacidad de encolado

8-12 g/min

Diámetro de la barra de cola

Ø 11 mm
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