
Volumen de suministro / 
componentes del dispositivo

1 10 x barras de adhesivo termofusible de purpurina dorada
2 10 x barras de adhesivo termofusible de purpurina plateada
3 36 x barras de adhesivo termofusible transparentes

Generalidades
Leer y conservar las 
instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso  
pertenecen a estas barras de 
adhesivo termofusible. Contiene 
información esencial relativa al  
uso y al manejo. Para facilitar su  
comprensión, las barras de  
adhesivo termofusible se  
denominarán en lo sucesivo 
“barras”. Lea atentamente las  
instrucciones de uso,  
especialmente las indicaciones  
de seguridad, antes de utilizar  
las barras. El incumplimiento de 
las presentes instrucciones de uso 
puede provocar lesiones graves  
o daños en las barras. Las  
instrucciones de uso se basan en 
las normas y reglas vigentes de la 
Unión Europea. En el caso de otros 
países, deberá tener en cuenta 
también las directivas y leyes  
específicas de cada país.  
 

Conserve las instrucciones de uso 
para futuras consultas. En caso de 
que transfiera las barras a terceros, 
asegúrese de incluir las  
presentes instrucciones de uso.
Estas instrucciones de uso se 
encuentran también  
disponibles para su descarga en 
www.wachsmuth-krogmann.com

Explicación  
de los símbolos

En estas instrucciones de uso  
o en el embalaje, se utilizan los  
siguientes símbolos y palabras  
de advertencia.

¡ADVERTENCIA!

Esta palabra de advertencia indica 
un peligro con un nivel de riesgo 
medio que, de no evitarse, puede 
provocar la muerte o lesiones 
graves.

¡NOTA!

Esta palabra de advertencia  
advierte frente a posibles daños 
materiales.
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Seguridad
Uso previsto

Las barras son para  
utilizar exclusiva-
mente en los modelos 
KV-JQ101-G y KV-JQ101-P 
y en las pistolas  
termoselladoras que 
utilicen barras de 7 mm 
de diámetro. Para pegar 
materiales, como papel, 
madera, cartón, plástico, 
cuero, cerámica, cristal, 
tela, etc. Están  
destinadas exclusiva-
mente para uso privado 
y no son aptas para el 
ámbito industrial.
Utilice las barras sólo 
como se describe en las 
presentes instrucciones 
de uso.  
 
 

Cualquier otro uso se 
considerará inapropiado 
y puede ocasionar daños  
materiales e incluso 
daños personales. 
Las barras no son un 
juguete. El fabricante o 
distribuidor no asumirá 
ninguna responsabilidad 
por daños ocasionados 
por un uso inapropiado 
o incorrecto.
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Indicaciones de  
seguridad

¡ADVERTENCIA!

Mantenga el material de 
embalaje, las láminas 
protectoras y las piezas 
pequeñas destinadas 
a ser procesadas fuera 
del alcance de los niños. 
Existe riesgo de asfixia.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de 
quemaduras! 

El adhesivo se calienta 
mucho durante el  
funcionamiento y no se 
enfría inmediatamente 
después de usarlo.
Durante su uso e  
inmediatamente  
después de usarlo,  
evite el contacto directo 
de la piel y de los ojos 
con el adhesivo. Durante 
el trabajo, lleve gafas de 
protección, guantes y 
otras prendas de  
protección.  
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Barras de adhesivo termofusible

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemania



Si se quema o le entra 
adhesivo en los ojos, 
mantenga la zona afec-
tada bajo agua fría 
durante al menos 15 
minutos.  
No intente retirar el  
adhesivo fundido y  
busque atención médica.
Cubra la piel quemada 
con un apósito o un  
vendaje limpios.
Espere a que el  
adhesivo se haya 
enfriado y endurecido 
antes de tocarlo.

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo para la salud!

El adhesivo y el material 
calientes pueden causar 
vapores nocivos.
- No inhale los vapores 

generados durante los 
trabajos de pegado. 
Asegúrese de que haya 
suficiente ventilación. 
Si no hubiese suficiente 
ventilación, lleve una 
protección respiratoria 
durante su uso.

- En caso de que haya 
inhalado los vapores 
accidentalmente, salga 
rápidamente a tomar 
aire fresco. Busque 
atención médica si se 
siente mal.
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- Si el adhesivo ha 
entrado en su boca, 
enjuague bien con 
agua. Busque atención 
médica si se siente mal.

- Lave a fondo la ropa 
que ha entrado en  
contacto con el  
adhesivo.

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios  
y de daños

Un manejo inadecuado 
de las barras puede  
producir daños e incluso 
un incendio.
- Si es posible, utilice las 

barras sólo con  
materiales como papel, 
madera, cartón,  
plástico, cuero,  
cerámica, cristal o tela. 
Asegúrese de que 
el material que está 
pegando esté limpio, 
seco y no contenga  
grasas o aceite.
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- La temperatura 
ambiente y los  
materiales a pegar  
no deben estar a  
temperaturas  
inferiores a +5 °C  
y a temperaturas  
superiores a +50 °C.

- No utilice disolventes 
inflamables para limpiar 
las zonas pegadas.

- Si el adhesivo se prende 
fuego, póngase  
suficiente ropa  
protectora y una  
protección  
respiratoria antes  
de apagar el fuego.

Uso

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones  
y de daños!

- Lea atentamente las 
indicaciones de  
seguridad que hay al 
inicio de las presentes 
instrucciones de uso, 
antes de colocar las 
barras en la pistola  
termoselladora.

- Tenga en cuenta las 
indicaciones del manual 
de instrucciones de su 
pistola termoselladora 
para utilizar las barras.

Almacenamiento

Mantenga las barras en 
un recinto seco,  
fresco y bien ventilado 
fuera del alcance  
de los niños.

Datos técnicos

Temperatura de fusión: 
80 - 90 °C

Dimensiones 
Barras de adhesivo  
(ø x I): aprox. 7 x 100 mm

WKNF8267
Nº art.: 7868

Eliminación de residuos
Eliminar el embalaje

Elimine los  
materiales de 
embalaje sin  
mezclarlos.  
Deposite los  
cartones en el  
contenedor de 
papel y los  
plásticos en los  
contenedores  
de reciclaje  
correspondientes.

7


