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CÓDIGO PRODUCTO: Z750139
 Nombre del  Producto: DATAIRBRUSH
 Contenido 750 ml

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

La pistola para nebulización Datairbrush ha sido
estudiada para la aplicación de detergentes en
puntos difícilmente alcanzables.
Particularmente indicada para la limpieza de
filtros antiparticulados (FAP e Dpf) o de
evaporadores.

Instrucciones de montaje:
Montar un racord compatible con la limpieza del
aire presente en el taller a la válvula.
Atornillar con la abrazadera la pistola en la
extremidad del tubo amarillo. En función de la
operación a efectuar, montar a la pistola el
nebulizador cónico o la sonda especial.

Modo de empleo:
Llenar la botella con el adecuado líquido detergente.
Atornillar la botella al tapón.
Asegurarse de que la válvula esté cerrada y conectar el tubo de aire comprimido  al racord.
Abrir progresivamente la válvula en latón con el mango rojo metiendo presión en la botella del
Datairbrush teniendo cuidado de no superar la presión máxima permitida de 8 bar.
Comprimir la válvula y aplicar el detergente en la zona interesada.
Al terminar la operación de limpieza, cerrar la válvula, descolgar el tubo de aire comprimido y antes
de abrirla proceder a descargar la ocasional presión residual pesente en el interior.

Advertencias:
Al final de cada uso, antes de reponer el nebulizador, proceder a una esmerada y asegurada
limpieza.
No utilizar el Datairbrush con detergentes a base de solventes.

Indicaciones de seguridad:
No dejar los líquidos de limpieza Z350314 y aclarado Z350315 en el interior de la botella Datairbrush
Z750139 por un periodo superior a 60 minutos, porque se podrían crear presiones internas
superiores a 10 bar.


