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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc 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 una des car ga eléc tri ca, fue go y/o

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Las he rra mien tas do ble men te ais la das es tán

equi pa das con un en chu fe po la ri za do. Es te
enchu fe cal za rá so la men te de una ma ne ra en
una sa li da po la ri za da. Si el en chu fe no cal za
com ple ta men te en la sa li da, gi re el en chu fe. Si
aún así no cal za con tac te a un elec tri cis ta
califica do pa ra ins ta lar la sa li da po la ri za da. No
cam bie el en chu fe de nin gu na ma ne ra. La
doble ais la ción eli mi na la ne ce si dad de un
enchu fe de tres alam bres con des car ga a tie rra y un sis te ma de pro vi sión de po ten cia con des car ga
a tie rra. Vea Fig. 1.

• Las herramientas de simple aislación están equipadas con un enchufe polarizado con toma a tierra.
Si el en chu fe no cal za com ple ta men te en la sa li da, gi re el en chu fe. Si aún así no cal za con tac te a un
elec tri cis ta ca li fi ca do pa ra ins ta lar la sa li da po la ri za da con toma a tierra. No cam bie el en chu fe de
nin gu na ma ne ra. Vea Fig 1b.

• Evi te el con tac to del cuer po con las su per fi cies des car ga das a tie rra ta les co mo tu bos, ra dia do res, ran gos
y re fri ge ra do res. Hay un au men to de ries gos de des car ga eléc tri ca si su cuer po es des car ga do a tie rra.

• No ex pon ga la má qui na a la llu via o a con di cio nes de hu me dad. La en tra da de agua en la má quina
au men ta rá el ries go de una des car ga eléc tri ca.

• No abu se del ca ble. Nun ca use el ca ble pa ra lle var la he rra mien ta o ti rar del ca ble pa ra sa car lo del
to ma co rrien te. Man ten ga el ca ble le jos del ca lor, del acei te, bor des fi lo sos y par tes mó vi les.
Reempla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. Los ca bles da ña dos in cre men tan los ries gos de
descar ga eléc tri ca.

• Cuan do es té usan do la má qui na afue ra, use un pro lon ga dor pa ra ex te rio res mar ca dos con lo
siguien te: "W-A" o "W". Es tos pro lon ga do res es tán pen sa dos pa ra tra ba jar en ex te rio res y re du cen
el ries go de des car ga eléc tri ca.

Fig. 1

Fig. 1b
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SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluencia
de dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá
operan do la má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de
la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la má qui na pue de
oca sio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁQUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar
accesorios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la
máqui na se en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los chi cos y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor
térmi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.
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RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
• Cuando utilice la pistola de calor, nunca la deje fuera de su vista, si necesita alejarse de la

herramienta por más que sea por un corto tiempo, desconéctela de la fuente de poder.
• Cuando opere, intente que el ambiente se encuentre libre de humedad, debido que este tipo

de ambientes pueden causar descargas eléctricas innecesarias. En caso de que necesite
trabajar en un ambiente húmedo, intente conseguir un banco de trabajo seco y utilice
zapatos de goma.

• Para evitar lesiones, nunca toque la boquilla, no apunte a su cabeza, ojos, o cualquier otra
parte del cuerpo con la pistola de calor.

• La temperatura de la pistola es demasiado alta, nunca sople directamente a los objetos a los
cuales pueda dañar su superficie soplando directamente, como plásticos, textiles o muebles
con superficie de lana o tela.

• No utilice la pistola de calor en lugares confinados con solventes tóxicos, ya que estos pueden
evaporarse y encenderse a una temperatura mayor a los 204°C.

• Cuando utilice la pistola para calentar tubos, espere a que estos se enfríen para tocarlos.
• No bloquee las entradas y salidas de aire, ya que disminuirá el flujo de aire lo que

aumentaran la temperatura de entrada. Estas altas temperaturas pueden dañar los
componentes de la pistola de calor.

• No repare ni reemplace ninguna parte por su cuenta. Si llegara a tener un problema con la
herramienta, diríjase a un centro de servicio autorizado.

• Los aparatos no deben ser usados por niños y personas con capacidades físicas, mental
reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o
instrucciones.

• Los niños deben ser supervisados de manera que no jueguen con el aparato.
• No aplicar mucho tiempo en el mismo sitio.
• No utilizar el aparato en medio de una atmósfera explosiva.
• El calor puede ser transmitido a materiales combustibles que están fuera de la vista.

ES PE CI  F I  CA CIO NES TÉC NI  CAS
DATOS TÉCNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50-60Hz

120V~ 60Hz
127V~ 60Hz

POTENCIA 120/127V: 1500W
220V: 2000W

120V
TEMPERATURA DE SALIDA 1 40°C, 80°C, 120°C, 150°C, 200°C, 300°C
TEMPERATURA DE SALIDA 2 90°C, 180°C, 250°C, 350°C, 400°C, 500°C
220V
TEMPERATURA DE SALIDA 1 50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C, 350°C
TEMPERATURA DE SALIDA 2 100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C
CAUDAL 1 250L/min ~ 8,82CFM
CAUDAL 2 550L/min ~ 16,64CFM
LARGO DE CABLE 1,8m
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO 1,8kg - 3,97lb
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CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL y CSA.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN
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110 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 16 AWG 2,5mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 12 AWG 4,0mm2 10 AWG 5,00mm2

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

1. Boquilla
2. Mango principal
3. Variador de temperatura
4. Interruptor

1

2

3

4
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INS TRUC CIO NES DE OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Para iniciar la pistola de calor, coloque el interruptor a su intensidad baja (l) o alta (II). Cuando
escuche un zumbido, la resistencia de calor se tornara roja lentamente. Si el rojo fuera
demasiado fuerte, emitirá una pequeña cantidad de humo. Esto sucede porque la resistencia
fue cubierta con una capa de aceite amarillo para prevenir la corrosión. Luego de un uso
prolongado, la parte frontal de la boquilla se tornará negra. Esto es completamente normal
debido al trabajo con altas temperaturas.

2. Si el motor no funcionara, apague inmediatamente la pistola de calor y desconéctela de la
fuente de poder. Envié la pistola a un centro de servicio autorizado inmediatamente.

3. Cuando no la utilice, coloque el interruptor en la posición de apagado y coloque la boquilla
boca arriba. Permita que se enfrié naturalmente. Si coloca la pistola hacia abajo, no permitirá
que el calor interno se emita al medio, causando que la temperatura interna suba y a la vez,
acortando la vida útil de la herramienta. Permita que los accesorios y la pistola de calor se
enfríen naturalmente a temperatura ambiente antes de almacenar la herramienta.

4. Para prevenir accidentes y permitir que la pistola se enfrié, luego de colocar el interruptor en
posición II, colóquelo en posición I y sople por 15 minutos, luego coloque el interruptor en
posición de apagado y desconecte la herramienta de la fuente de poder.

FUNCIONES

Eliminar pintura vieja:
1. Cuando utilice la pistola de calor para deshacerse de pintura vieja, esta no chamuscará la

madera debido al sobrecalentamiento, pero si utiliza otra herramienta como un soplete o un
calentador radiante, se producirá chamuscamiento.

2. La utilización de la pistola de calor para retirar pintura provocara que la pintura se afloje
luego que se eleva la temperatura. Luego puede eliminarla fácilmente con una espátula o una
pala plana cuidando de no dañar la pieza de trabajo. Algunas pinturas, como pintura a la cal,
pinturas esmaltadas, pinturas minerales, etc., no se ablandarán al ser calentadas. Se
recomienda no eliminar estas pinturas con la pistola de calor.

3. De diferentes formas y propiedades, las pinturas al aceite tienden a formar burbujas, y otras
no. Otras pinturas necesitan más temperatura para burbujear. La formación de burbujas
corresponde a la elasticidad de la pintura. Esto facilita su remoción.

4. Usted puede derretir y remover la cantidad de capas de pintura que su pieza posea, siempre
que tenga la paciencia necesaria. Se recomienda una remoción pareja si posee muchas capas.

Doblar caños de plástico:
Cuando doble caños de plástico con la pistola de calor, coloque la salida de calor boca arriba a
5 o 15 cm  de distancia de la superficie del tubo de plástico. Caliéntelo uniformemente sobre la
parte que desee doblar hasta que sienta que se ablanda. Cuando ya no encuentre resistencia del
tubo de plástico, dóblelo y manténgalo en la posición deseada hasta que el tubo se haya
enfriado. No lo doble excesivamente ya que el tubo de plástico puede quebrarse. El caño de PVC
puede doblarse un poco hacia el lado contrario luego de haberlo doblado.
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Descongelamiento de refrigeradores:
Cuando descongele refrigeradores, caliente solamente la parte metálica cercana al hielo para
derretirlo, no hay necesidad de apuntar la pistola al hielo. Este procedimiento soltara el hielo
completamente para removerlo. Por su seguridad, cuando remueva el hielo con sus manos o
cuando este en contacto con el agua, desconecte y coloque la pistola de calor lejos del
refrigerador.

Contracción de film plástico para empaques:
Caliente el empaque plástico constrictor con la pistola de calor. Cuando caliente, coloque la
pistola de calor lejos del plástico y vaya acercándose a medida que el empaque plástico se vaya
contrayendo y quede completamente ajustado al empaque.

Reemplazo de cerámicas:
Cuando remueva cerámicos de suelo o de pared, debajo de la cerámica encontrara el
pegamento viscoso que deberá remover apuntando directamente la pistola de calor sobre él.
Una vez que se haya ablandado, cambie la cerámica. Deberá tener en cuenta el grosor de la
cerámica a colocar, ya que tomara cierto tiempo en penetrar el calor a través de ella
dependiendo del grosor de las mismas.

Utilización en las cercanías de vidrios:
Cuando caliente con la pistola de calor cerca de vidrios, estos pueden romperse fácilmente. Al
momento de remover pintura en cercanía de vidrios no deberá mantener la fuente de calor
demasiado tiempo, más si es una pintura con una temperatura de burbujeo muy alta. En ese
caso, caliente la pintura en partes manteniendo una distancia de la pistola con relación al vidrio
de unos 20 a 38cm. Se recomienda utilizar un protector para tapar el vidrio del calor directo,
como por ejemplo una placa de madera, para evitar el calentamiento directo del vidrio.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA PC 1060/2

500
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO PC 1060/2

Item Codigo Descripción Description Descrição
1 PC1060-2R1001 CARCASA A ENCLOSURE A CARCAÇA A
2 PC1060-2R1002 MANGA DE CABLE CORD SLEEVE MANGA DO CABO
3 PC1060-2R1003 ANCLAJE DE CABLE CORD ANCHOR ANCLAGEM DO CABO
4 PC1060-2R1004 BLOQUE TERMINAL TERMINAL BLOCK BLOCO TERMINAL
5 PC1060-2R1005 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR
6 PC1060-2R1006 AGARRE DE MANGO HANDLE GRIP AGARRE DA ALÇA
7 PC1060-2R1007 PARTE TRASERA REAR PART PARTE TRASEIRA
8 PC1060-2R1008 BOTON LED LED BUTTON BOTÃO LED
9 PC1060-2R1009 PCB PCB PCB
10 PC1060-2R1010 CARCASA B ENCLOSURE B CARCAÇA B
11 PC1060-2R1011 TUBO DE LUZ LED LIGHT PIPE TUBO DE LUZ
12 PC1060-2R1012 TABLERO LED LED BOARD TABLEIRO LED
500 PC1060-2R1500 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR
14 PC1060-2R1014 MOTOR MOTOR MOTOR
15 PC1060-2R1015 PLACA MOTOR FIX PLATE PLACA
16 PC1060-2R1016 OBTURADOR FAN SHUTTER DISPARADOR
17 PC1060-2R1017 TURBINA FAN TURBINA
18 PC1060-2R1018 COBERTOR FAN COVER COBERTOR
19 PC1060-2R1019 AISLANTE ISOLATOR ISOLANTE
20 PC1060-2R1020 PROTECTOR DE TEMPERATURA HEAT ASSEMBLY PROTETOR DE TEMPERATURA
21 PC1060-2R1021 HOJA DE MICA MICA SHEET FOLHA DE MICA
22 PC1060-2R1022 BARRIL BARREL BARRIL
23 PC1060-2R1023 COBERTOR BARREL COVER COBERTOR
24 PC1060-2R1024 TORNILLO SCREW ST3X16 PARAFUSO
25 PC1060-2R1025 ETIQUETA LABEL ETIQUETA
26 PC1060-2R1026 TORNILLO SCREW ST3X14 PARAFUSO
27 PC1060-2R1027 TORNILLO SCREW ST3X14 PARAFUSO
28 PC1060-2R1028 TORNILLO SCREW M3X10 PARAFUSO
29 PC1060-2R1029 CABLE CORDSET CABO
30 PC1060-2R1030 PCB PCB PCB
31 PC1060-2R1031 TORNILLO SCREW ST3X14 PARAFUSO
32 PC1060-2R1032 TORNILLO SCREW M2.5X14 PARAFUSO
33 PC1060-2R1033 CABLEADO INTERNO INTERNAL WIRE CABLEAGEM INTERNO
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NOTAS
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NOTAS
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