
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA TERMOGRABADORES ALK, HPL Y SERIE S 

Estas instrucciones de operación son parte de la herramienta y deben leerse antes de usarla.
Si la herramienta se pasa a otras personas, estas instrucciones de operación deben entregarse.
Estas instrucciones operación son parte del producto y deben estar disponibles.

Uso correcto de las herramientas ALK
Las marcas ALK, HLP y S-series se usan para marcar permanentemente una variedad de materiales tales como madera, plástico, cuero o cartón.
Las herramientas ALK se deben usar sólo para este propósito.

NOTAS GENERALES DE SEGURIDAD

Los termograbadores son herramientas para uso profesional.
Los niños y las personas que son incapaces de usar la herramienta debido a su capacidad intelectual no están autorizados a usar herramientas ALK y deben mantenerse 
alejados del área de trabajo.
Nunca use el cable para transportar o usar la herramienta.
No utilice la herramienta en entornos húmedos o mojados (por ejemplo, al aire libre cuando llueve)
Riesgo de explosión: no utilice la herramienta en áreas con un entorno potencialmente explosivo, como cerca de sustancias altamente inflamables, polvo o gases.
NO use el termograbador sin una placa de marca debidamente instalada.
Las herramientas defectuosas no deben ponerse en funcionamiento y deben desconectarse de la fuente de alimentación inmediatamente.
Al usar las herramientas en instalaciones industriales, se deben observar las regulaciones legales relevantes para la prevención de accidentes.
Las herramientas no son adecuadas para productos alimenticios.
Las herramientas no están diseñadas para un funcionamiento continuo. Para funcionamiento continuo debe adquirir un regulador de potencia Ref. 9515

OPERANDO LA MÁQUINA

PELIGRO: riesgo de descarga eléctrica! NO use el termograbador si el cable, el mango o el pistón están dañados. Conecta el termograbador solo a una toma de corriente de 
aire adecuada que corresponda a los datos técnicos especificados en la herramienta.
Coloque la herramienta sobre una superficie estable, no inflamable y conecte el enchufe a una toma de corriente que corresponda a los datos técnicos.
La superficie de la base no debe dañar la herramienta y debe estar suficientemente ventilada para garantizar que la herramienta no se sobrecaliente
 

ADVERTENCIA: peligro de quemaduras graves
Las partes metálicas de la herramienta alcanzan un calor de u a 400ºC
Manejar la herramienta solo en los agarres diseñados.
El dispositivo se calienta a la temperatura de funcionamiento en 20 minutos. Una vez que se alcanza la temperatura de funcionamiento, puede comenzar la tarea.
Si desea trabajar con una temperatura de operación más baja, por ejemplo, para proteger le marcage de quemaduras (madera) o derretimiento (plástico), use el regulador de 
potencia de nuestra gamma (n. ° de pieza 9515, regulador de potencia). Esto simplemente se conecta entre el termograbador  y la toma de corriente para que el calor se pueda 
regular con un regulador manual.

ADVERTENCIA: riesgo de incendio! No guarde la herramienta en la pieza de trabajo por un período significativamente más largo que el especificado.
Presione firmemente el sello del termograbador en el lugar que desea marcar durante aproximadamente 3 segundos.
Aviso: Esta especificación se aplica a piezas de trabajo hechas de madera. Para OTROS MATERIALES, cree piezas de PRUEBAS PARA DETERMINAR LOS TIEMPOS APROPIADOS.

ADVERTENCIA: ¡Peligro debido a gases tóxicos!
Cuando trabaje con plásticos, asegúrese de que el área esté bien ventilada y use una máscara protectora cuando sea necesario.
A tener en cuenta durante la operación:
Las herramientas no deben dejarse desatendidas desde el comienzo del proceso de calentamiento hasta que se hayan enfriado completamente y no deben almacenarse en 
materiales inflamables durante este momento.
Durante cada descanso en el trabajo, quite el enchufe para evitar que la herramienta se sobrecaliente.

NOTAS DE USO

Aplicar el sello de manera uniforme
El buen contacto entre el sello y el material es el factor decisivo aquí, no la presión aplicada

DESPUÉS DE SU USO

1. Coloque la herramienta en una superficie base estable y resistente al calor.
2. Retire el enchufe de la toma de corriente.
3. Deje que la herramienta se enfríe en una superficie de base resistente al fuego. El tiempo de enfriamiento mínimo es de 60 minutos
4. No almacene ni transporte la herramienta hasta que se haya enfriado por completo.
Aviso: no sumerja la herramienta en agua u otros líquidos para enfriarla más rápidamente.

LIMPIEZA:

ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras graves.
Antes de limpiar, siempre desconecte el enchufe de la red y deje que la herramienta se enfríe.
PUEDE LIMPIAR LA PLACA DEL SELLO CON UN CEPILLO DE PLÁSTICO DE NYLON MIENTRAS ESTA TÍBIO
AVISO: Limpiarlo con un cepillo de acero o latón daña irreparablemente el sello.

DESHECHO

La herramienta debe ser eliminada de acuerdo con las regulaciones nacionales aplicables para herramientas eléctricas.

ALTERACIONES

Los cambios no autorizados, modificaciones o reparaciones de la herramienta (a parte de reemplazar la placa del sello) o la apertura de la herramienta no están permitidos por 
razones de seguridad y conducen a la exclusión de cualquier responsabilidad. Si la herramienta requiere reparación, póngase en contacto con el fabricante.

GARANTIA

Todos los componentes del termograbador tiene una garantía de 1 años excepto por fallos en de las resistencias provocados por recalentamiento (ver instrucciones de 
operación)
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