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Descripción

Advertencias generales sobre la 
seguridad de  las herramientas 

eléctricas

Pistola de calor electrónica

1 Boquilla
2 Ranuras de ventilación
3 Interruptor de encendido/apagado (O/I/II/III)
4 Perilla para regular la temperatura

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las 
instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e 
instrucciones pueden provocar descargas eléctricas, 
incendios y/o lesiones graves. Guarde todas las 
advertencias e instrucciones para futuras referencias. 
El término „herramienta eléctrica“ en las advertencias 

1. Área de trabajo
-

a los accidentes.
No utilice herramientas eléctricas en atmósferas

crean chispas que pueden encender este tipo de
polvos y gases.

mientras utilizan una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden hacer que pierda el control.

2. Seguridad eléctrica

coincidir con la toma de corriente. Nunca modi-

-
gelar en general.

Advertencia
Por su propia seguridad, lea atentamente este 
manual y las instrucciones generales de seguri-
dad antes de utilizar el aparato. 

eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no 
-

-
dores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor

conectado a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a la humedad. La entrada de agua a los

riesgo de descarga eléctrica.

transportar, tirar o desenchufar la herramienta.

descarga eléctrica.
Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire

dicha causa.

-
mentación protegida por dispositivo de corriente

de descarga eléctrica.

3. Seguridad personal

-
ramienta eléctrica. No utilice estas herramientas

-
mentos.
Utilice siempre elementos de protección personal,

de seguridad, casco, protección auditiva, etc.
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-

evitar accidentes.
-

tes de encender la herramienta. Una llave unida
a una parte giratoria de la herramienta puede
provocar lesiones personales.
No se exceda. Mantenga en todo momento el

Si se dispone de un dispositivo para la conexión
de las instalaciones de aspiración y recogida de

utilicen correctamente.

4. Uso y cuidado de las herramientas eléc-
tricas

-
riado, cualquier herramienta que no pueda ser

ser reparada.
Desconecte el enchufe de alimentación antes de

se ponga en marcha accidentalmente.
Guarde la herramienta eléctrica fuera del alcance

en el uso de esta la utilicen.
Realizar ma  a la herramientas 
eléctricas,

de las piezas móviles, rotura de piezas 
y otras condiciones que puedan afectar a la 
potencia.

limpias. Las herramientas mantenidas correcta-
mente son menos propensas a fallar y son m s

diferentes.

5. Servicio

idénticas.

se 
tornan extremadamente calientes durante el

manipularlas.

en el suelo.

encuentra realizando otra acción.
-

onar un incendio.
El calor puede ser conducido a materiales com-

antes de guardarla.
No utilizar como secador de pelo.

-
ción excesiva de calor.

personas.

mucho durante el uso y permanece caliente hasta
30 minutos después del uso.

uso 
o inmediatamente después de su uso.

provocar una descarga eléctrica, ni tampoco de-

-

Instrucciones de seguridad 
adicionales para pistolas de calor
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Remover pintura

No utilizar para quitar pintura que contenga
de 

la pintura pueden contener plomo, que es ve-

 No queme la pintura, use el raspador y mantenga

-

Deseche todos los residuos de pintura de forma

Montaje y ajuste

Antes del montaje y ajuste siempre 
desenchufe la herramienta. 

adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. 

diferentes aplicaciones.

Ajuste Aplicaciones
I • Enfriar los componentes calentados

•

II •

construcción y formas de estuco.
•

llenado.
• Quitar pegatinas.
• Encerado y des encerado.
•

aislamiento de PVC.
• Descongelado de escaleras y pelda-

-
-

gelar refrigeradores y neveras.
III • -

cos.
•

•
•

o apretados.
•

gruesos de pintura al óleo, laca,

aumente gradualmente hasta conseguir resultados 
óptimos.

Lista de contenido del paquete

enchufe de alimentación y todos los accesorios en

ADVERTENCIA! Los materiales de 
embalaje no son juguetes! ¡Los niños 
no deben jugar con las bolsas de 

• 1 Pistola de calor.
• 1 Juego de accesorios
• 1 Manual de instrucciones.

Cuando falten piezas o estén dañadas, 
póngase en contacto con nosotros.
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1. Montaje del accesorio correcto (si procede)
Icono Descripción Propósito

Boquilla de 
protección de 
vidrio.

Ventanas de protecci-
ón para el desencofra-
do de marcos.

de cuchara.

Boquilla de cono. Soldadura, retractila-
do (calor concentrado 

Boquilla de su-

de pescado.

Secado, descon-
gelado (el calor se 

Rascador. Decapado de pintura 

desconectada y de que se haya activado la
función se ha enfriado.

seguridad en la unidad.

una herramienta adecuada.

Instrucciones de uso

Respetar siempre la  instrucciones de seguridad 
y la normativa vigente.
Utilice una sola mano para sostener la herramien-

ventilación.
Antes de la operación:

Monte el accesorio correcto para la operación.

1. Encendido y apagado

de encendido/apagado en la posición I/II/III. 

de encender el equipo; esto no indica que haya 

colocar el interruptor de encendido/apagado 

antes de moverla o almacenarla.

2. Ajuste de la temperatura
Coloque el interruptor ON/OFF en la posición
I/II/III, dependiendo de la temperatura que sea

temperatura gradualmente mediante la perilla de
regulación.
Gire en sentido anti-horario para disminuir, gire
en sentido horario para aumentar la temperatura.

-
mente la temperatura.

3. Decapado de pintura
Monte un accesorio apropiado.

con un raspador manual.

No pele los marcos metálicos de las 
ventanas, ya que el calor puede ser 
conducido sobre el vidrio y agrietar-
lo. Al quitar otros marcos de venta-
nas, utilice la boquilla de protección 
de vidrio.

No mantenga la máquina dirigida a 
un punto durante dema iado 
tiempo para evitar que se encienda 

Evite acumular pintura en el ac-
cesorio rascador, ya que puede 
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con cuidado los restos de pintura del 
accesorio rascador con un cuchillo.

4. Uso estacionario

estacionario.

esta se caiga.
Encienda la herramienta con cuidado.

Asegúrese de que la boquilla siempre 
apunte lejos de usted y de terceros.

No deje caer nada en la boquilla.

5. Enfriamiento
-

Para reducir el tiempo de enfriamiento, coloque la
-

menos 30 minutos antes del almacenamiento.

Datos técnicos

Voltaje 
Potencia 2000 W
Temperatura de 
aire / Caudal

Medioambiente

Si su aparato necesita ser reemplazado 
después de un uso prolongado, no lo 

deséchelo de forma segura para el medio 

-

recicle donde existan instalaciones. Consulte con su 

Mantenimiento y limpieza

Atención! Antes de realizar cualquier 
trabajo en el equipo, desenchufe el 
cable de alimentación.

1. Mantenimiento

satisfactorio y continuo, depende del cuidado

regular.

2. Lubricación

adicional.

3. Limpieza
Mantenga las ranuras de ventilación limpias y

4. Limpieza
Mantenga limpias las ranuras de ventilación de

motor.

cada uso.

polvo y suciedad.

Nunca utilice disolventes como 
gasolina, alcohol, agua de 
amoniaco, etc. Estos disolventes 
pueden dañar las piezas de plástico.
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