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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 herramientas de simple aislación están equipadas con un enchufe polarizado con toma a tierra.

Si el enchufe no se ajusta completamente en en la salida, gire el enchufe. Si aún así no se ajusta
contacte a un electricista calificado para instalar la salida polarizada. No cambie el enchufe de
ninguna manera. 

• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores,
rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es
descargado a tierra.

• No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina
aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del
tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga
reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos
de descarga eléctrica.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
• Cuando esté usando la máquina afuera, use una extensión para exteriores marcada con lo

siguiente: "W-A" o "W; ya que éstas han sido diseñadas para trabajar en exteriores y reducen el
riesgo de descarga eléctrica.
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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 MÁ QUI NA
• No fuerce la máquina. Use la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta realizará

mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.
• No use la máquina si la llave de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no

pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.
• Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o

guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se encienda
accidentalmente.

• Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los chicos y cualquier otra persona que no
esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no están
capacitados.

• Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, y cualquier otra
condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la máquina
antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenmiento pobre.

• Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que
funcionan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.

• No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier alteración
o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición peligro

• Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado, tal como un interruptor térmico
y diferencial cuando esta usando equipos eléctricos.

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.
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NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD PARA COMPRESORES
* Para reducir el riesgo de explosión, no rocié líquidos inflamables en el área .Es normal que el motor del

compresor llegue a generar alguna chispa, si ésta entra en contacto con al inflamable, puede generar una
explosión.

* Siempre opere la unidad la unidad en un área bien ventilada.
* Los solventes trichloroethane y cloruro de metileno puede, por medios químicos reaccionar con el aluminio

usado en alguna pintura. Si estos solventes son usados, asegúrese de que el equipo de spray sea de acero
inoxidable compresor no es afectado por el uso de estos solventes.

* Nunca inhale el aire producido por el compresor.
* Nunca use una soldadora cerca del compresor, ni intente soldar el tanque de este.
* No use el compresor al aire libre mientras llueve o en superficies húmedas.
* Chequee la presión máxima a la que pueden ser sometidas las herramientas que está usando.
* Para evitar el riesgo de quemaduras, permita que partes calientes se enfríen antes de un mantenimiento

o revisión.
* Esté seguro de leer todas las etiquetas en los contenedores de pintura u otros materiales para ser rociados.

Estrechamente siga todas las instrucciones de seguridad. Use una máscara de respirador.
* Siempre lleve puestos anteojos de seguridad o gafas usando el compresor de aire.
* No intente ajustar el interruptor de presión o el la válvula de liberación.
* Drenar la humedad del tanque diariamente. Esto ayudará a prevenir la corrosión.
* Guarde el compresor al menos a 300 mm de la pared para asegurar ventilación.
* Proteja la manguera de aire y el cable de posibles daños.
* Inspeccione para puntos débiles y sustituya si es necesario.
* Use solo manguera de aire adicional en vez de una cuerda de extensión para prevenir la pérdida de

potencia y el daño posible al motor.
* Después de períodos mucho tiempo de trabajo, las partes metálicas externas podrían estar calientes.
* Siempre apague la unidad antes de desconectar el cable de la corriente de energía.
* Verifique normalmente el nivel de aceite de la unidad. Este debe estar siempre cerca del círculo rojo que

indica la varilla de medición.
* Después de usar el compresor, apague la unidad, desconecte el suministro de energía y abra la válvula de

salida para liberar la presión. *No intentan quitar cualquier parte de la máquina mientras ésta está bajo
presión.

* Nunca aplique el aire de salida de este compresor directamente en cualquier parte de una persona o su
cuerpo. No intente obstruir la salida de aire con su dedo o cualquier parte de su cuerpo.

* Advertencia. En caso de que una línea de aire sea cortada o rota, debe ser apagado en el compresor, no
intente agarrar la manguera, asegúrese de que no haya nadie con riego de lesión, apague el compresor y
quite la manguera.

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

220V~ 60Hz
POTENCIA 850W
VELOCIDAD EN VACIO 50Hz: n0=1400/min

60Hz: n0=1680/min
CAUDAL 154L/min
CAPACIDAD DE TANQUE 38L
PRESION MAXIMA 8bar
NIVEL DE RUIDO 53DB
AISLACION CLASE I
PESO 25,6kg
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INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Cuando utilice el compresor, localicelo en una superficie nivelada, en un lugar interno seco,
limpio, y con suficiente ventilacion. Preste especial atención a la entrada de polvo en el area
de trabajo. En caso de encontrarse demasiado polvo en el ambiente, filtre el aire como
corresponde o cambie la localización del compresor.

2. Chequee que el circuito de gas no se encuentre bloqueado, todo componente tiene un
fenomeno anormal antes de su utilizacion, luego enchufe el cable de poder a la fuente de
energía (el enchufe debe poseer una buena toma a tierra). El motor del compresor
comenzará a funcionar, actuará el valor electromagnético, cierre el circuito de gas vacio,
complete la aplicacion y comience la operación. (cierre cada circuito de gas).

3. Cuando el manómetro indique que ha llegado a la mayor presion dada, el controlador de
presión se activará, desconectando automáticamente el compresor. Si el compresor se detiene
por otro motivo que no sea la suba de presión o la suspension de la fuente de poder, el
compresor volverá a funcionar cuando la presión de tanque baje a la presion minima del
punto de control, restaurando la electricidad.

4. Conecte la boca de la valvula usando el conducto de suministro de aire, abra las valvulas de
escape para que el suministro de gas sea enviado al equipo directamente. Cuando el
manometro indique que la presion ha bajado al minimo de presion admitida, el compresor
se cerrará automaticamente y este se reiniciará. (Esta presion minima fue preestablecida por
la fabrica y los usuarios no podrán ajustarla por si mismos).

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

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
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5. Si el voltaje es muy bajo y no se encuentra en el rango de un ± 10% que el marcado en la
etiqueta de datos técnicos, no utilice la herramienta ya que puede dañar el motor. Para poder
utilizar el compresor en estas condiciones, se deberá utilizar un transformador o estabilizador
de tension para llegar al voltaje necesario.

6. Cuando utilice el compresor, el tanque de aire del compresor acumulará un poco de humedad
provocando que se acumule agua en el fondo del tanque del compresor. Esto debe ser
drenado regularmente para evitar la corrosión, por lo general, una vez por semana.
Desconecte la herramienta antes de drenar el tanque, abra las valvulas de escape para drenar
el gas del tanque de aire y luego desatornille el sello inferior del tanque. Luego de drenar el
agua, reinstale y vuelva a encender el compresor.

7. Si utiliza el compresor en areas donde haya polvo entrará polvo dentro del aire y ensuciará
el silenciador. Este deberá limpiarse una vez por semana. Desconecte el compresor de la
fuente de poder antes de lavar, apague el silenciador,  y luego apague la salida del final del
silenciador, remueva la esponja, limpiela cuidadosamente con agua limpia y reinstale para
reutilizar el compresor.

8. La parte de arriba del regulador de presion posee un tornillo de ajuste, que puede ser
utilizado para regular mas o menos la presion del compresor. El fabricante ha ajustado esta
presion antes de que la herramienta salga de fabrica y los usuarios no deberían ajustarlo de
acuerdo a sus deseos, de otra manera podrá desacomodar el parametro de diseño del
compresor, dañar el motor o provocar que el compresor no funcione correctamente.

9. Este compresor posee una protección térmica y de sobrecarga de corriente. Esta desconectará
automáticamente el compresor cuando el motor se trabe, la corriente sea muy elevada o la
temperatura del motor sea demasiado alta.
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El compresor no
funciona, el motor
eléctrico no emite
ruido.

El compresor se
apaga antes de lle-
gar a la presión
máxima y emite un
sonido de escape de
valvula electromag-
netico.

El compresor no
arranca, el motor
electrico enciende y
se detiene auto-
maticamente. Se
escucha ruido de
motor pero luego
de 30-60 segundos
se detiene.

El compresor sigue
funcionando, pero
la presion no alcan-
za el valor maximo
de detencion.

Cuando detenga el
compresor, apague
la valvula de escape.
La presion atmosfer-
ica bajo.

El compresor no se
detiene cuando
sobrepasa la presion
maxima.

En el manometro, se
ve un escape en la
valvula de escape.

PROBLEMA CAUSA SOLUCION

El enchufe no tiene poder.
Los controladores de pre-
sion están desconectados.

El valor de la valvula de
presion es muy bajo.
Corte de electricidad.

El voltaje es muy bajo.
El aire en el conducto de
alta presion no se ha vacia-
do.
La valvula electromagneti-
ca no se vacia.
El capacitor se ha dañado
o se ha reducido su capaci-
dad.
El compresor tiene fallas.

El aire del compresor y el
sistema de aire se han
divergido.
La bomba del compresor
está fallando.

Cada atadura del tanque
de aire tiene perdidas.
La valvula de sosten no
tiene sistema de perdidas
de vapor.

Controlador de presion
roto.

El resorte de la valvula de
seguridad se ha debilitado,
y la tuerca se aflojó.

• Abra la fuente de poder.
• Chequee que los controladores se
encuentren conectados.

• Ajuste el valor de la valvula al valor
que necesite.
• Utilicelo luego de conectar a la red.

1. Incremente el estabilizador de pre-
sion.
2. Utilicela luego de que el voltaje se
torne normal.
1. Quite el enchufe
2. Reemplace el enchufe.
• Chequee si la valvula de seguridad
tiene fallas o no
• Reemplace el capacitor.
• Contactese con su vendedor.

• Chequee si las juntas tienen fenom-
enos o no.
• Abra la cubierta del cilindro para
chequear si la valvula tiene deposito
de carbon o no, si la placa se encuen-
tra torcida o no, si la tapa de cuero
tiene abrasion. Si no tiene nada de
esto, contacte su fabricante.

• Añada el pegamento sobre la perdi-
da.
• Limpie la valvula, reemplace el
sosten de la valvula o el enchufe de la
valvula.

• Ajuste o reemplace el controlador
de presion.

• Ajuste la valvula de seguridad.
Ajuste la tuerca de salida de presion y
la tuerca de traba.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA CE 938/4
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO CE 938/4

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIÇÃO

1 CE938-4R1001 CUBIERTA COVER COBERTA
2 CE938-4R1002 TURBINA IZQUIERDA LEFT FAN TURBINA ESQUERDA
3 CE938-4R1003 CARTER IZQUIERDO LEFT CRANKCASE CARTER ESQUERDO
4 CE938-4R1004 BIELA CONNECTING ROD BIELA 
5 CE938-4R1005 TAPA DE PISTON PISTON CUP TAMPA DO PISTÃO
6 CE938-4R1006 PLACA DOBLADORA BINDER PLATE PLACA DOBRADORA
7 CE938-4R1007 PERNO BOLT PARAFUSO
8 CE938-4R1008 CILINDRO CYLINDER CILINDRO
9 CE938-4R1009 ANILLO OBTURADOR OBTURATING RING ANEL OBTURADOR
10 CE938-4R1010 ANILLO OBTURADOR OBTURATING RING ANEL OBTURADOR
11 CE938-4R1011 CABEZA DE CILINDRO CYLINDER HEAD CABEÇA DO CILINDRO
12 CE938-4R1012 PERNO BOLT PARAFUSO
13 CE938-4R1013 ANILLO OBTURADOR OBTURATING RING ANEL OBTURADOR
14 CE938-4R1014 CONDUCTO CONECTOR CONNECTING PIPE CONDUTO DE CONEÇÃO
15 CE938-4R1015 PERNO BOLT PARAFUSO
16 CE938-4R1016 BLOQUE LIMITADOR LIMITED BLOCK BLQCO LIMITADOR
17 CE938-4R1017 VALVULA VALVE VALVULA
18 CE938-4R1018 VALVULA VALVE VALVULA
19 CE938-4R1019 PLACA DE VALVULA VALVE PLATE PLACA DE VALVULA
20 CE938-4R1020 ARANDELA WASHER ARRUELA
21 CE938-4R1021 TURBINA DERECHA RIGHT FAN TURBINA DEREITA
22 CE938-4R1022 SELLO DE EJE SHAFT SEAL SELO DO EIXO
23 CE938-4R1023 RODAMIENTO BEARING ROLAMENTO
24 CE938-4R1024 PERNO BOLT PARAFUSO
25 CE938-4R1025 PERNO BOLT PARAFUSO
26 CE938-4R1026 CARTER DERECHO RIGHT CRANKCASE CARTER DEREITO
27 CE938-4R1027 ANILLO DE PROTECCION PROTECTION RING ANEL DE PROTEÇÃO
28 CE938-4R1028 PERNO BOLT PARAFUSO
29 CE938-4R1029 PERNO BOLT PARAFUSO
30 CE938-4R1030 RESORTE SPRING MOLA
300 CE938-4R1300 INDUCIDO ROTATOR ROTOR
32 CE938-4R1032 TUERCA NUT PORCA
400 CE938-4R1400 CAMPO STATOR ESTATOR
34 CE938-4R1034 RODAMIENTO BEARING ROLAMENTO
35 CE938-4R1035 COLUMNA DE VIBRACION VIBRATION COLUMN COLUNA DE VIBRAÇÃO
36 CE938-4R1036 RESORTE SPRING MOLA
37 CE938-4R1037 FILTRO DE AIRE AIR FILTER FILTRO DE AR
38 CE938-4R1038 CODO ELBOW COTOVELO
39 CE938-4R1039 VALVULA DE DEFLACION DEFLATION VALVE VALVULA DE DEFLAÇÃO
40 CE938-4R1040 REGULADOR DE AGUA WATER REGULATOR REGULADOR DE AGUA
41 CE938-4R1041 MEDIDOR 40 40 GAUGE MEDIDOR 40
42 CE938-4R1042 MEDIDOR 50 50 GAUGE MEDIDOR 50
43 CE938-4R1043 CONECTOR CONNECT CONETOR
44 CE938-4R1044 CONECTOR CONNECT CONETOR
45 CE938-4R1045 VALVULA DE SEGURIDAD SAFETY VALVE VALVULA DE SEGURIDADE
46 CE938-4R1046 REGULADOR DE PRESION PRESSURE SWITCH REGULADOR DE PRESSÃO
47 CE938-4R1047 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR
48 CE938-4R1048 CUBIERTA CAPACITOR COVER COBERTA
49 CE938-4R1049 VALVULA DE CHEQUEO CHECK VALVE VALVULA DE REVISÃO
50 CE938-4R1050 VALVULA ACTUADA ACTUATED VALVE VALVULA ACTUADA
51 CE938-4R1051 CONDUCTO PIPE CONDUTO
52 CE938-4R1052 CODO DE DRENAJE DRAIN COCK COTOVELO DO DRENAGEM
53 CE938-4R1053 TUERCA NUT PORCA
54 CE938-4R1054 ARANDELA WASHER ARRUELA
55 CE938-4R1055 PIE DE GOMA CUSHION FOOT PE DE BORRACHA
56 CE938-4R1056 ARANDELA WASHER ARRUELA
57 CE938-4R1057 PERNO BOLT PARAFUSO
58 CE938-4R1058 ENCHUFE PLUG PLUGUE
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