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Despiece y esquema de montaje.
Modelos: T-NAFRA.E 10L. T-JUCA.E 30L. T-CUMEN.E 50L. T-DACA.E 70L.
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Compresor

MOD. 4400
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- Se conservará la válvula de seguridad y los demás elementos de seguridad (manómetro y regulador de
presión), limpios de toda pintura que pudieran afectar al correcto funcionamiento de los mismos. Si existe
alguna duda se efectuará una revisión exhaustiva de los mismos según las instrucciones del fabricante,
sustituyéndolos en caso de ser necesario.
Mantenimiento.

No precisa de un especial mantenimiento, es importante al finalizar el trabajo limpiar perfectamente con
los productos recomendados por los fabricantes, la Manguera salida producto (6) y el interior del tanque
de presión. Antes de proceder a cualquier manipulación se debe seguir atentamente el punto 1.

Se debe revisar periódicamente el estado y funcionamiento de los elementos de seguridad: Válvula de
seguridad, manómetro y regulador de presión; según las instrucciones del fabricante.

En caso de mal funcionamiento de la válvula de seguridad esta deberá ser sustituida por otra que
cumpla con las condiciones de diseño originales, estas son:
- Diámetro nominal: 9 mm.
- Caudal de desalojo: 800 litros por minuto.
- Presión nominal: 5 bares.
- Certificada según la Directiva de Equipos a presión.
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El usuario leerá y seguirá atentamente las instrucciones de uso antes de poner en marcha el tanque de
presión por primera vez.
Puesta en marcha.
1. Comprobar que el tanque no tiene presión, para ello: primero cerrar el Grifo J-132 (14) y segundo abrir
el Grifo de purga completo (13), hasta que el Manómetro de 0 a 6 bar E./ posterior centro (17) señale
presión cero.
2. Quitar la Tapa tanque y llenar el tanque de presión, del producto a utilizar.
3. Cerrar el Cuerpo y Tapa tanque (1) haciendo coincidir los óvalos de la Tapa tanque con el eje de las
Palomillas de cierre tapa tanque (7), girando las Palomillas con ambas manos y en diagonal, comprobar
que tienen aproximadamente la misma presión de cierre. Cerrar el Grifo de purga completo (13).
4. Abrir el Grifo J-132 (14) y el Regulador completo tanque (15) girando el Pomo completo (16) a la
derecha; el Manómetro de 0 a 6 bar E./ posterior centro (17) señalará presión, presión recomendada de
0,5 a 2,5 bar. La presión a utilizar depende de la densidad  del producto a proyectar.
5. Abrir la Válvula salida producto completa (18).
6. Batir el producto con el Removedor completo (12), remover el producto siempre que sea necesario. La
pistola ya esta recibiendo aire (presión aconsejada de 3,5 a 4,5 bares) a través de la Manguera salida aire
(4) y producto a través de la Manguera salida producto (6), para proyectar ver las instrucciones de la
pistola.
8. Al finalizar el trabajo ó para rellenar el tanque de presión de producto seguir atentamente el punto 1.
IMPORTANTE: Advertencias de Seguridad
- Para realizar cualquier manipulación del tanque de presión, seguir atentamente el punto 1.
- El tanque se deberá utilizar con un filtro a la salida del compresor que garantice que el aire que circula
por la Manguera entrada aire (3) esta libre de todos los problemas causados por las impurezas y
humedad del aire comprimido.
- El usuario deberá cumplir con el vigente Reglamento de Aparatos a presión, tanto en la instalación como
en las pruebas periódicas reglamentarias, también deberá poseer la autorización de instalación de la
correspondiente Dirección territorial de Industria de dichos recipientes.
- Bajo ningún concepto se podrán sobrepasar las condiciones de diseño: Temperatura igual a 50º C,
caudal máximo de entrada al equipo de aire 500 litros por minuto y presión de diseño igual a 5 bar.
- No volcar el recipiente para evitar el deterioro de los elementos de seguridad.

nº DESCRIPCION PLANO
14 Grifo J-132 007122-3600
15 Regulador completo tanque 007522-3600
16 Pomo completo 006156-3600
17 Manometo de 0 a 6 bar E./ posterior centro 007930-0712
18 Válvula salida producto completa 007520-3600
nº DESCRIPCION PLANO
19 Paleta removedor grande 007507-0500
20 Tornillo allen M.5 x 10 DIN 912 007510-0600
21 Prensa 007519-0500
22 Contratuerca prensa 007512-0500
23 Casquillo tope 007505-0500
24 Tuerca exagonal M.8 DIN 934 007517-0500
25 Maneta manivela 007516-0500
26 Arandela plana M.8 DIN 125 007518-0600
27 Brazo removedor grande 007515-0500
28 Eje removedor 007506-0500
29 Tuerca prensa 007513-0500

nº DESCRIPCIÓN PLANO

13-B
nº DESCRIPCION PLANO
9 Sonda salida producto completa 007534-3600

Junta tapa tanque Ø250 007467-0100
Junta tapa tanque Ø350 007315-0100

11 Válvula de seguridad completa 002450-3600
12 Removedor completo 007531-3600

13-A Grifo de purga completo 004900-3600
TAPA TANQUE LACA Ø250 MM. 007661-3400
TAPA TANQUE LACA Ø350 MM. 007526-4500
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1 Cuerpo y tapa tanque
2 Martillo curvado de cierre 007332-4602
3 Manguera entrada aire del compresor
4 Manguera salida aire
5 Pistola de pintar
6 Manguera salida producto
7 Palomilla de cierre tapa tanque 007333-4604
8 Bulon y presilla de tanque 007355-3600






