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Manual de Instrucciones.
Pistola

Modelo: 950-M
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exclusivamente de la llave de 25mm que se le proporcionará a fin de no dañar el cono de la
boquilla por el uso de herramienta no adecuada.
- Aconsejamos tener adecuadamente lubricado las partes móviles o de desgaste tales como las
Tuercas Retén de aire y de color (Fig.30 y Fig.20), Regulador de aire J-136 (Fig.16) y el Bulón
gatillo completo (Fig.5).
- Aconsejamos no exponer al ataque prolongado de disolventes al Regulador de aire J-136
(Fig.16). Podría perder suavidad o encasquillarse.
Limpieza de mangueras
Se proporcionará tres Espumas especiales para limpieza de mangueras:
- Una vez se haya vaciado el producto del interior, cerraremos la salida de material del tanque,
colocaremos la Espuma limpiadora en el orificio del fondo del depósito y añadiremos abundante
agua. NOTA: La pistola no ha de estar conectada al tanque para realizar la siguiente operación.
-Presurizar el tanque a baja presión y abrir la salida de material. Seguir presurizando hasta que la
espuma salga por la manguera, que recomendamos esté encarada a un recipiente con agua con
suficiente capacidad para albergar toda el agua del tanque. NOTA: NO REALIZAR ESTA
OPERACIÓN SI EL PRODUCTO SE HA SECADO. Podría proyectar partículas sólidas sobre
cara, ojos….
Anomalías.
En general   producidas por  el mal uso de la pistola:
Proyección de pintura intermitente: Comprobar la boquilla de aire de color (Fig.3), puede ser que
esté dañada o mal montada. Debido también a la falta de material en el calderín.
No proyecta o proyecta con dificultad: Comprobar el Regulador de aire J-136 (Fig.16) puede
estar cerrado o mal regulado. Comprobar también el Regulador de color (Fig.8) puede estar
cerrado o mal regulado.
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 Mecànics 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.

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






