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Boquilla Boquilla  Pintura

 De cono Trazado inicial Impact Eco

Rojo De cono Remarcado Impact Eco

Dorado De cono Remarcado Impact Eco

Amarillo Abanico Superficie dura Superficie dura

(7)
(8)

(9)
(10)

, 

r

10

10

9

7

3

3

9

7
4

5+6

1

5

6

82

11

•
•

Color de Tipo de Uso Tipo de

•

Guía del Usuario
MÁQUINA ROCIADORA IMPACT
JUEGO DE MANILLAR AJUSTABLE
UNIDAD DE CABEZA ROCIADORA
BATERÍA

CARGADOR DE BATERÍA
BOQUILLAS DE REPUESTO
BOTELLA DE AGUA DE 2 LITROS
1 LITRO DE LIMPIADOR FLUSH THRU
MANUAL DE INSTRUCCIONES

(en primer lugar inserte en cable del interruptos en la caja
de conexión en la parte de atrás de la máquina que dice
interruptor)

BATERÍA
La batería debe estar completamente cargada cuando
reciba su máquina rociadora Impact. Sin embargo,
Puede ser aconsejable que verifique y, de ser necesario,
cargue la batería antes de usarla. Si la máquina se va a 
usar diariamente, la batería debe cargarse por la noche.

Conecte el cargador a la caja de conexión ubicada en la parte
de atrás de la máquina. La batería puede removerse fácilmente

Encienda la llavesi necesita cargarse fuera de la máquina(2).
principal. Habrá una secuencia de luces:

Carga de energía: Luz roja
envía energía de la llave principal al cargador

Carga flotante: Luz verde
la batería está completamente cargada

La luz verde muestra que la batería está cargada pero
el cargador se puede dejar enchufado hasta que se
requiera su uso.

MANILLAR
La altura del manillar es ajustable. Desenrolle los ajustadores
del volante-manubrio(3), levante o baje el manillar a la altura
requerida y vuelva a ajustar el volante-manubrio.

Coloque todo el sistema de boquilla en el ensamblaje
frontal, ajustando la altura de la boquilla y el grosor de la
línea según se requiera.

Verde o
Ámbar

plano

PREPARACIÓN INICIAL
Remueva la cobertura      coloque el tubo de transferencia de
pintura en el contenedor de agua     y abra la válvula del costado
     Encienda el equipo con el interruptor del lado derecho del
manillar        y déjelo encendido hasta remover todo el aire 
(aprox. 10 segundos). Apáguelo y cierre la válvula. Este 
procedimiento también lava la tuvería trasera del sistema.
Para asegurar la limpieza de la boquilla seleccionada y
el resto de la tuvería mantenga el tubo de transferencia 
de pintura en la botella de agua y encienda el equipo por
aproximadamente 30 segundos (permitiendo que el agua
enjuague el sistema) y luego apáguelo. Asegúrese siempre
de que el nivel de agua de la botella esté por encima del filtro 
de la sonda para evitar que el aire ingrese al sistema.

La máquina viene con una garantía de un año contra defectos
de fabricación. Bajo garantía, se reemplazarán los productos o
se acreditará al consumidor según corresponda. La compañía
no se hará responsable de cualquier daño ocasionado por 
desgaste o uso general o por error del operador. La compañía
se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin
previo aviso.

GARANTÍA

LIMPIEZA GENERAL
Se puede realizar en cualquier momento utilizando los
procedimientos destacados en la sección 'Preparando la
Máquina'. Es fundamental mantener las boquillas y los filtros
limpios en todo momento.

UTILIZAR PINTURA QUE NO SEA IMPACT
La máquina rociadora Impact es una unidad multi propósito
que también se puede usar para aplicar pinturas para
superficies duras, para césped sintético y concentrados 
diluíbles tradicionales.

UTILIZAR PINTURA IMPACT
Asegúrese de que el contenedor cerrado de pintura Impact
haya sido bien agitado. Coloque el tubo de transferencia de
pintura en el contenedor        encienda la máquina y comience
a trazar.

(11),

La calidad de la línea depende de la boquilla seleccionada
y de la velocidad al caminar del operador. Al finalizar el
trazado, apague la máquina y comience el sensillo 
procedimiento de limpieza mencionado en la sección
'Preparando la Máquina'.
Como la pintura Impact no se mezcla con agua como opción,
el contenedor de pintura puede dejarse en la máquina hasta
el próximo trazado.

Asegúrese de que la boquilla correcta esté equipada antes de
rociar. A modo de guía:

CONTENIDO DE LA CAJA PREPARANDO LA MÁQUINA

ARMADO DE LA MÁQUINA

TRAZANDO CON IMPACT

SISTEMA DE DISCO DE TRAZADO Y BOQUILLA




