INSTRUCCIONES TERMOSELLADORA TP/70
INSTRUCIONES :
1. Conectar la unidad por medio de su tomacorriente a una ficha de alimentación 220
V.C.A. con Tierra, la máquina está lista para funcionar. Gire la llave de encendido a la
posición 1.
2. Regular la posición de la bandeja porta bolsas aflojando las mariposas laterales hasta
la altura que corresponda.
3. Apoyar la bolsa en la bandeja pasando el material a soldar por el cabezal tratando que
no queden arrugas.
4. Verifique que las perillas SELLADO y CORTE esten en el punto cero “o”.
5. Primero se establecerá el tiempo adecuado para la perilla de “SELLADO" que es la
que controla la duración del impulso de calor que tendrá la resistencia plana, para ello
gire la perilla SELLADO al punto 1.
6. Accionar el pedal, lo que produce el cierre de las mordazas, apretando fiermemente;
con lo que se producirá el disparo de calor temporizado.
7. Verificar si la soldadura posee la resistencia deseada, y si no, aumentar el botón de
SELLADO al punto 2. Verificar nuevamente, y si hiciera falta mayor resistencia,
repetir la operación pero esta vez girando el control SELLADO de a 2 mm. por vez (no
1 punto) hasta obtener la soldadura deseada.
8. Ahora se establecerá el tiempo adecuado para la resistencia tipo alambre que es la
que controla la duración del impulso de calor de la resistencia tipo alambre. Para ello
realizar los pasos 4, 5 y 6 pero para el botón “CORTE” hasta que corte el sobrante
de la bolsa.
RECOMENDACIONES :
Es importante que la presión sea firme y uniforme mientras se efectúa la soldadura,
manteniéndola 2 ó 3 segundos más luego de finalizado el tiempo de calor.
Mantener resitencias, goma y teflón en perfecto estado para lograr buenas soldaduras.
Use repuestos originales No usar cualquier alambre , puede quemar el transformador
y la garantía quedará invalidada.
Lumenpol no se responsabiliza por el mal uso del aparato.
La garantía no cubre el teflón antiadherente y las resistencias. Estos elementos sufren
un desgaste natural y son considerados como insumos. Deberán ser reemplazados
por cuenta y cargo del cliente.
NOMBRE DE LOS REPUESTOS QUE LLEVA:

1.
2.
3.
4.

Resistencia plana de 2.5 mm.
Resistencia de 0.6 mm (tipo alambre)
Teflón autoadhesivo de 30 mm .
Goma cabezal de 30 x 15 mm

ANTE CUALQUIER DUDA, NO DUDE EN CONSULTARNOS :
LUMENPOL: ALSINA 2385 (1090) CAP. FED. TEL/FAX: 4952-6639

