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volátiles de productos de recubrimiento en aerosol.
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Cómo "Configurar la máquina de llenado"
1
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Ponga la máquina de llenado
de cabeza.
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Compruebe que dispone de los siguientes equipos: Máquina de llenado (A), copa metálica del cilindro
(B), placa base (C), niple doble macho (D), perno corto (no perno largo) y arandela (E), manómetro de
aire (F), conector rápido (G), manguera de aire (H)

4

Asegure la placa base a la
máquina con el perno corto
proporcionado (no con el
perno largo) y la arandela a
través de los agujeros centrales.

5

6

Pase la línea de aire para
la máquina a través de la
parte inferior de los agujeros
descentrados hacia arriba
a través del interior de la
máquina.

3

Fije la línea al conector en
el interior de la máquina de
llenado.
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Alinee los agujeros central y
descentrado en la placa base
con los agujeros central y
descentrado en la máquina de
llenado.

7

Voltee la máquina de llenado
y la placa base a su posición
vertical correcta.

Cómo "Configurar la máquina de llenado" (continuación)
8

Haga todas las conexiones
de la línea de aire desde la
máquina al manómetro y al
suministro de aire como se
muestra arriba.

9

Fije el manómetro de aire en
110 PSI.
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Cómo "Operar la máquina de llenado"
1

2

Antes de llenar, mezcle bien,
agite o remueva la pintura.

C

4

Compruebe que dispone de los siguientes equipos:
Copa de plástico de llenado, anillo adaptador, disco de llenado (A),
copa metálica de cilindro, tapa con tapón rojo (C)

Oriente la boquilla de
pulverización en dirección
opuesta a usted y levántela
para retirarla.

Coloque el disco de llenado
en la estampa a presión en
el interior de la máquina de
llenado.

5

B

A
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7

Revise el borde el disco de
llenado y presiónelo para
garantizar que quede firme en
su lugar.

8

Inserte la copa metálica del
cilindro en el cabezal de
llenado de la lata y la copa de
plástico de llenado dentro de
la copa metálica del cilindro.

Llene la copa de plástico de
llenado para el llenado de la línea
con el color mezclado.
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Retire la tapa con el tapón rojo
en la parte superior de la lata
de aerosol.

9

Inserte la lata de aerosol con la
copa metálica del cilindro llena
en la máquina.

Cómo "Operar la máquina de llenado” (continuación)
10

Gire la tornamesa de la
máquina en sentido antihorario
hasta que la lata de aerosol se
asiente firmemente.

14

En superficies planas no
deslizantes, presione la copa de
metal hacia abajo para que la
copa de plástico de llenado se
suelte de la copa metálica.

18

Coloque la tapa con el tapón
rojo en la parte inferior de la
lata de aerosol.

11

12

Cierre la puerta de la máquina
para iniciar el llenado
(aproximadamente 3-6
segundos).

15

Abra la puerta; gire la
tornamesa de la máquina en
sentido horario; retire la lata.

16

Oriente la boquilla de
pulverización en dirección
opuesta a usted y reemplácela.

19

Coloque el anillo adaptador de
plástico en la parte superior de
la lata de aerosol llenada.

20

Tire de la etiqueta blanca y
negra de la lata de aerosol para
revelar la etiqueta de color.

Coloque la pegatina con la
información de contacto de su
compañía con el nombre del
color y el código del producto y
fecha de llenado.
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13

Retire la copa metálica del
cilindro y la copa de plástico de
llenado.

17

Coloque la copa de plástico
de llenado con color visible en
la parte superior de la lata de
aerosol.

21

La lata acabada llena está
lista para prepararse para su
aplicación.

Cómo "Preparar la lata para aplicación"
1

Retire la tapa inferior con el tapón rojo.
Retire el tapón rojo de la tapa inferior.

4

Retire el tapón rojo del pasador y agite la
lata vigorosamente durante un minuto,
rotándola cada 15 segundos.

2

3

Conecte el tapón rojo al pasador en la
parte inferior de la lata.

5

Coloque la lata en una superficie firme
no deslizante y empújela con las manos
hacia abajo para perforar el cilindro del
endurecedor en el interior.

6

Retire la copa superior de plástico de
llenado con el indicador de color. Coloque
la lata de cabeza lejos de usted y púrguela
hasta alcanzar un patrón de rociado suave.

Página 6

Ponga la lata en posición vertical y realice
una prueba de pulverización antes de
aplicar el producto.

