PISTOLA DE TERMOSELLADORA
Incluye 7 barras
Verde KV-JQ101-G
Rosa KV-JQ101-P
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SERVICIO POSTVENTA

00800-09 34 85 67

Gratuito

info@zeitlos-vertrieb.de
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24078689
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Nº art.: 7868
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Introducción
Ha hecho una buena elección al comprar este producto de alta calidad, con el que tendrá la certeza de
que ha adquirido un producto fabricado según los más altos niveles de rendimiento y de seguridad y
que cumple además las elevadas normas de calidad de ALDI.
Queremos que quede completamente satisfecho con su compra. Por este motivo, obtendrá una amplia
garantía del fabricante de 3 años para este producto y una excelente asistencia postventa a la que podrá
acceder a través de nuestra línea directa especial. Esperamos que disfrute durante muchos años del
producto adquirido. En caso de que requiriese asistencia técnica o en caso de que, contra todo
pronóstico, el producto adquirido presentase fallos, le rogamos se ponga en contacto telefónico
con nuestro servicio postventa. Durante el período de garantía de 3 años, los productos defectuosos se
repararán o sustituirán gratuitamente siempre que presente un justificante de compra
(conserve la factura de compra). Sus derechos legales no se verán afectados por ello. No obstante, tenga
en cuenta que la garantía se anulará si se demuestra que el producto ha sido dañado
intencionadamente, ha sido utilizado para usos distintos a los previstos o ha sido desmontado.
PISTOLA DE COLA TERMOFUSIBLE
Modelo:
KV-JQ101-G / KV-JQ101-P
IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania
WKNF8267
www.wachsmuth-krogmann.com
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Volumen de suministro
A

1
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Componentes del dispositivo
1
2
3
4
5
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Boquilla
Barra de adhesivo
Cable de alimentación con enchufe
Gatillo
Soporte

5

Generalidades
Leer y conservar las instrucciones de uso
para futuras consultas
Estas instrucciones de uso pertenecen la
pistola de cola termofusible. Contienen
informaciones esenciales relativas a la puesta
en marcha y manejo. Para facilitar la compresión, en lo
sucesivo, a la pistola de cola termofusible se
denominará „pistola“. Lea detenidamente estas
instrucciones de uso y, en particular, las indicaciones de
seguridad antes de utilizar esta pistola. El
incumplimiento de estas instrucciones de uso puede
producir lesiones de carácter grave o daños en la pistola.
Las instrucciones de uso se basan en las normas y
reglamentos vigentes de la Unión Europea. Asimismo,
tenga en cuenta las directivas y leyes específicas que se
debe observar en cada país. Conserve las instrucciones
de uso para futuras consultas. Entregue las presentes
instrucciones de uso, en caso de que transmita la pistola
a terceras personas. Estas instrucciones de uso se
encuentran también disponibles para su descarga en
www.wachsmuth-krogmann.com

Explicación de símbolos
Los símbolos y las palabras de advertencia que guran
a continuación se utilizan en las presentes instrucciones
de uso, en la pistola o en el embalaje.
¡ ADVERTENCIA! Esta palabra de
advertencia indica un peligro con un nivel
medio de riesgo que si no se evita puede
producir la muerte o lesiones graves.


¡INDICACIÓN! Esta palabra de advertencia
advierte de posibles daños materiales.
D eclaración de conformidad (véase el
capítulo „Declaración de conformidad“):
Los productos marcados con este símbolo
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cumplen todas las disposiciones
comunitarias aplicables del espacio
económico europeo.


D El símbolo „GS“ es sinónimo de seguridad
controlada. Los productos marcados con
este símbolo cumplen los requisitos de la
Ley alemana de Seguridad de Productos
(ProdSG).
La pistola cumple la clase de protección II.

Seguridad
Uso previsto
La pistola ha sido diseñada exclusivamente para el
procesamiento de adhesivos termofusibles para pegar
materiales como papel, madera, cartón, plástico, cuero,
cerámica, cristal, tela, etc. Está destinada
exclusivamente para uso privado y no es apta para el
ámbito industrial. Utilice la pistola sólo como se
describe en las presentes instrucciones de uso. Se
considerará indebido cualquier otro uso distinto al
previsto que pueda producir daños materiales o incluso
daños personales. La pistola no es ningún juguete.

Indicaciones de seguridad

¡ ADVERTENCIA!

Riesgo de sufrir descargas
eléctricas

Una instalación eléctrica defectuosa o una
tensión de red demasiado elevada pueden
producir descargas eléctricas.
• Si el cable de alimentación presenta
daños, debe ser reemplazado por el
fabricante o por su servicio postventa o
por personal con una cualificación similar.

• Asegúrese de que la tensión de red coincide con los
datos de la placa de características.
• Enchufe la pistola en un enchufe de red que sea
fácilmente accesible para poder desconectarla de la
corriente en caso de fallo.
• No ponga en funcionamiento la pistola en caso de que
presente daños visibles o en caso de que el cable de
alimentación o el enchufe estén dañados.
• No abra la carcasa. Encomiende la reparación a técnicos
especializados. Para ello, póngase en contacto con un
taller especializado o a través de la dirección del
servicio postventa indicada en la tarjeta de garantía.
Quedarán excluidos de los derechos de responsabilidad
y de garantía. los aparatos que hayan sido reparados
por el usuario, que s e hayan conectado de manera
incorrecta o que se hayan manejado de manera
indebida.
• En los trabajos de reparación sólo se deben utilizar
piezas que se orrespondan con los datos originales del
aparato. Este aparato cuenta con componentes
eléctricos y mecánicos indispensables para la
protección ontra fuentes de peligro.
• La pistola no ha sido diseñada para utilizarse con un
temporizador externo o un sistema de telecontrol
independiente.
• No sumerja la pistola, el cable de alimentación o el
enchufe de red en agua o en otros líquidos y asegúrese
que no penetren líquidos en la carcasa.
• Bajo ningún concepto, toque el enchufe con las manos
mojadas.
• No tire del cable de alimentación para desenchufarlo
de l a corriente, sino del enchufe.
• Mantenga el enchufe y el cable de alimentación
alejados de llamas vivas y de superficies calientes.
• No doble el cable de alimentación ni lo tienda sobre
bordes afilados.
• Utilice la pistola sólo en interiores. No la ponga nunca
en funcionamiento en estancias húmedas o bajo la

lluvia.
• Bajo ningún concepto coja un aparato eléctrico que
haya caído al agua. En caso de que ocurra,
desenchúfelo inmediatamente.

¡ ADVERTENCIA!
Riesgos para niños y personas con
discapacidad física, sensorial o mental
(por ejemplo, personas con alguna
discapacidad o de edad avanzada con
discapacidades físicas y mentales) o
que no cuenten con experiencia ni
conocimientos (por ejemplo, niños
mayores).
• Esta pistola puede ser utilizada por niños
a partir de 8 años, así como por personas
con discapacidad física, sensorial o mental
o sin experiencia ni conocimientos,
siempre que sean vigilados o hayan sido
entrenados en el uso seguro de este
dispositivo, y entiendan los peligros que
puedan manar de él. No deje que los niños
jueguen con la pistola. La limpieza y el
antenimiento por parte del usuario no
deben ser realizados por niños si no están
bajo supervisión.
• Mantenga el material de embalaje, las láminas
protectoras y las piezas equeñas destinadas para el
procesamiento alejados del alcance de los niños. Existe
riesgo de asfixia.
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¡ ADVERTENCIA!

Peligro de sufrir quemaduras

Durante el funcionamiento, la boquilla
y el adhesivo se calientan mucho y,
después de haberlos utilizado, no se
enfrían inmediatamente.
• Durante el funcionamiento e
inmediatamente después de utilizarla,
evite que la boquilla y el adhesivo entren
en contacto directo con la piel y los ojos.
Durante el trabajo, lleve gafas de
protección, guantes y otras prendas de
protección. En caso de que se queme o
entrase adhesivo caliente en los ojos,
mantenga el área afectada en agua fría
durante al menos 15 minutos. No intente
retirar el adhesivo fundido, sino busque
atención médica. Cubra la piel quemada
con una tirita o un vendaje limpio.
• No mantenga presionado el gatillo, si no
sale de de inmediato el adhesivo.
Posiblemente, la pistola no está lo
suficientemente caliente. En caso de que
se mantenga presionado el gatillo, puede
derramarse por detrás el adhesivo caliente
y provocar quemaduras.
• Después de utilizarla desenchufe la pistola
y deje que se enfríe al menos durante diez
minutos. Para ello, coloque la pistola sobre
el soporte esplegado y asegúrese de que
no se dañe la base como consecuencia de
los restos de adhesivo que puedan gotear.
No coloque la pistola que se está enfriando
en posición horizontal.
• Espere hasta que se haya enfriado y
endurecido el adhesivo antes de tocarlo.
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¡ ADVERTENCIA!

Riesgo para la salud

Se pueden generar vapores nocivos
como consecuencia del calentamiento
del adhesivo y del material.
• No inhale vapores que se generen al
trabajar con adhesivos. Proporcione una
ventilación adecuada. En caso de que no
haya suficiente ventilación, lleve una
protección respiratoria al utilizar el
aparato.
• En caso de que haya inhalado vapores
accidentalmente, salga inmediatamente al
exterior. Acuda a un médico en caso de
que se sienta indispuesto.
• En caso de ingestión de adhesivo enjuagar
bien la boca con agua. Acuda
inmediatamente al médico en caso de
malestar.
• Lave bien las prendas de vestir que hayan
entrado en contacto con el adhesivo.
¡INDICACIÓN!

Peligro de incendio y de daños

En caso de que la pistola se utilice
inadecuadamente, se pueden producir
daños e incluso incendios.
• Utilice la pistola a ser posible sólo con
materiales como papel, madera, cartón,
plástico, cuero, cerámica, vidrio o tela.
Asegúrese de que el material que está
pegando esté limpio, seco y que no
presente restos de grasa o de aceite.
• La temperatura ambiente y la temperatura
de los materiales a pegar no eben ser
inferior a +5 °C ni superior a +50 °C.
• Coloque la pistola en el soporte

desplegado siempre que no la vaya a
utilizar.
• Al utilizar la pistola y durante el proceso de
enfriamiento, no deje que la boquilla entre
en contacto con materiales
termosensibles.
• No utilice disolventes inflamables para
limpiar las uniones pegadas.
• No utilice la pistola en entornos con gases
inflamables.
• En caso de que se prenda fuego el
adhesivo, póngase suficiente ropa de
protección y una protección respiratoria
antes de apagar el fuego.
• Utilice únicamente barras de pegamento
con las dimensiones adecuadas (aprox. 7
mm × 100 mm).
• Extienda el cable de alimentación hacia la
parte trasera del aparato.

Utilización
¡ ADVERTENCIA!

Peligro de sufrir lesiones y daños
Lea las indicaciones de seguridad que hay al comienzo
de estas instrucciones de uso, antes de poner en marcha
la pistola.
1. Para utilizar la pistola, seleccione una base de trabajo
adecuada y no inflamable.
2. Asegúrese de que el enchufe 3 no esté conectado.
3. Introduzca una barra de pegamento 2 en la pistola
hasta que haga tope (véase figure A).
4. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
5. Deje que la pistola se precaliente entre cinco y siete
minutos antes de accionar el gatillo 4 .
Desbaste las superficies lisas antes de aplicar
el pegamento.
6. Coloque la pistola con la boquilla 1 sobre la superficie

a procesar y aplique el adhesivo presionando
uniformemente el gatillo.
El adhesivo se endurece rápidamente.
Asegúrese de unir rápidamente los
materiales. Presiónelos durante aprox. 30 segundos. La
unión pegada será resistente transcurridos aprox. 5
minutos.
7. En caso de que necesite ambas manos o quiera soltar
brevemente la pistola por otras razones, despliegue el
soporte 5 y coloque la pistola sobre una superficie plana
que no pueda dañarse como consecuencia de la
exposición al calor o del derrame de adhesivo caliente.
8. Al finalizar los trabajos, desenchufe el aparato.
9. Coloque la pistola sobre el soporte tal y como se
describe en el punto 6 .
10. Deje que la pistola se enfríe durante al menos diez
minutos.
En caso de que se haya consumido la barra de
pegamento de modo que no se pueda
presionar en la boquilla, introduzca una nueva barra de
pegamento tras la que había. Cuando, a continuación,
accione el gatillo con la pistola caliente, la nueva barra
de pegamento presionará hacia delante la barra
empezada. No intente extraer la barra de pegamento
empezada de la pistola. Una vez que se ha insertado
una barra de pegamento, se deberá consumir
completamente. Por consiguiente, si, p. ej., en la pistola
hay una barra de pegamento transparente y desean
utilizar una de color oro, deberá consumir la antigua
barra de la forma descrita anteriormente.

Limpieza
¡ ADVERTENCIA!

Peligro de sufrir quemaduras
La pistola se calienta mucho durante el funcionamiento.
• Antes de limpiar, deje que la pistola se enfríe
completamente y desenchúfela de la corriente.
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¡INDICACIÓN!

Peligro de cortocircuito
Si entra agua en la carcasa puede originar un
cortocircuito.
• Bajo ningún concepto, sumerja la pistola para limpiar
en agua o en otro líquido.
• Asegúrese de que no entra ningún líquido en la
carcasa.
¡INDICACIÓN!

daños

Peligro de que se produzcan

En caso de que la pistola se limpie inadecuadamente, se
pueden producir daños.
• No utilice productos de limpieza agresivos ni objetos de
limpieza puntiagudos o metálicos, tales como cuchillos,
espátulas y similares. Pueden dañar la supercie.
• Limpie la pistola con un paño suave y como mucho
ligeramente humedecido.

Almacenamiento
Conserve la pistola en un lugar seco, fresco y bien
ventilado fuera del alcance de los niños.

Datos técnicos
Modelos:
Tensión de alimentación:
Potencia:
Temperatura servicio
de boquilla:
Clase de protección:
Tiempo calentamiento:
Temp. fusión:
Velocidad de fusión:
Dimensiones Barras de
pegamento (Ø × l) :
Número de artículo:

KV-JQ101-G, KV-JQ101-P
230 V~, 50 Hz
10 W
aprox. 185 °C
II
5-7 Minuten
hasta 204 °C
6-8 g/min.
aprox. 7 mm ×100 mm
7868

Declaración de conformidad
N osotros, AHG Wachsmuth & Krogmann
mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo,
Alemania, declaramos bajo responsabilidad
única que el producto mencionado
anteriormente cumple los requisitos
esenciales de las directivas de la UE
enumeradas. La declaración de
conformidad de la UE puede solicitarse en
la dirección del fabricante que figura en la
tarjeta de garantía.
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Eliminación de residuos
Eliminación de los materiales de embalaje
E limine los materiales de embalaje sin
mezclarlos. Deposite los cartones en el
contenedor de papel y los plásticos en los
ontenedores de reciclaje correspondientes.

Reciclar aparatos usados

(aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos
con sistemas de recogida selectiva de materiales)
Los aparatos usados no deben
desecharse junto con los residuos
domésticos. En caso de que la pistola no
pueda utilizarse más todo consumidor está
bligado por ley a eliminar los aparatos usados
de forma separada de la basura doméstica, p.
ej., llevándolos a un centro de recogida de su
municipio o barrio. De este modo, se garantiza
que los aparatos usados se reciclen de manera
correcta y se evitan consecuencias negativas
para el medio ambiente. Por ello, los aparatos
eléctricos están marcados con el símbolo que
se muestra aquí.

11

3

Service
Servicio postventa
SERVICIO POSTVENTA

00800-09 34 85 67

Gratuito

info@zeitlos-vertrieb.de

PRODUCTO
7868
Modelo:
KV-JQ101-G /-P
24078689

Encontrará la última versión del manual de instrucciones en nuestra página web
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
La reproducción o copia
(total o parcial) únicamente
se permite con la autorización expresa de:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania
Este folleto, y todas sus partes, están protegidos por la ley de propiedad intelectual.
Cualquier uso del mismo fuera de los estrechos límites de la ley de propiedad intelectual es
ilegal y sancionable sino se cuenta el consentimiento de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Esto se aplica especialmente al fotocopiar, traducir, microfilmar y al almacenar y procesar en
sistemas electrónicos.
Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania
WKNF8267

