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OTROS FABRICADOS <KRIPXE>
Equipos para lacas y pinturas.

Pistolas para proyectar todo tipo de pinturas.
Copas de viscosidad / Enchufes rápidos para aire.

Filtros, Reguladores y Lubricadores para instalaciones de aire.
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Asistencia Técnica.
- Garantizamos la asistencia técnica para todos nuestros productos; consulte a su distribuidor;
disponemos de recambios para todos los modelos de nuestra fabricación.
- KRIPXE, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en todos sus productos, sin
previo aviso.
Garantía.
Todos nuestros fabricados están totalmente garantizados en todas sus piezas contra cualquier
vicio o defecto de fabricación. Garantía válida durante DOS AÑOS. No nos hacemos responsables
del  uso inadecuado de este artículo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “CE”

Nosotros KRIPXE, S.A. Pol. Ind. Nº. 3, Calle Mecánics Nave 9 46120 ALBORAYA (Valencia) España.
Declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el siguiente accesorio intercambiable que modifica la
función de un compresor de aire comprimido, cumple con todos los requisitos esenciales para la salud y
seguridad de las siguientes Directivas Europeas y Normas Armonizadas.
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Anomalías.
En general producidas por el mal uso de la pistola:

- Proyección de pintura intermitente: Comprobar la Boquilla de aire (fig.2), la de color (fig.5) y la
Arandela de cobre (fig.6), puede ser que estén mal montadas o no estén bien apretadas.

- Proyecta con dificultad: El paso de las boquillas tiene que ser el adecuado para el tipo de
producto a proyectar. El depósito debe estar perfectamente montado; cuando esta dotado de
antigoteo, tiene que estar situado en la parte inferior al gatillo. El antigoteo situado en la tapa
de (fig.24), debe estar limpio; el filtro de pintura, situado en el interior del depósito (fig.20), no
tiene que tener restos de suciedad.

- No proyecta: Comprobar la Arandela de cobre (fig.6), y también el Regulador de abanico
(fig.9), puede estar regulado de forma  inadecuada.

- Proyección de pintura intermitente comprobar que el deposito contiene pintura.
- Comprobar que el deposito este montado correctamente con el antigoteo debajo del gatillo tal

y como se muestra en la fotografía.

Descripción: Pistola de pintar por succión Año de construcción: 2017
Fabricante: KRIPXE, S.A. Directivas Europeas: 98/37 CE
Modelo: 950-ES ECOLÓGICA Normas Armonizada: UNE EN 292-1 y UNE EN 292-2






