Pistola de Silicón
Hot Melt Glue Gun

PRECAUCIÓN / CAUTION

Lea este manual antes de usar la pistola de silicón.

No se utilice en el exterior.

Manual de usuario /

El pegamento derretido quema la piel.

Please read carefully before using the glue gun.

Not intended for outdoor use.

Instruction manual

Nuestras pistolas de silicón y barras de silicón SURTEK permiten
unir al instante madera, tela, flores artificiales y muchos tipos de
materiales plásticos, mucho mejor que cualquier otro tipo de
pegamentos líquidos.

Usando la pistola de silicón /

Using your glue gun

• Aplique el pegamento presionando el gatillo. La presión ejercida
en el gatillo determinará la cantidad de pegamento aplicable.
• Apply glue by squeezing glue gun trigger. The amount of glue is determined by how far
the trigger is pulled. Reload glue sticks as needed.

• Desconecte la pistola de silicón si esta ya no va a ser utilizada o
si se deja de usar por un periodo de más de dos horas.
• Unplug glue gun after use or if it will not be used within a 2 hour period.

Melted glue will burn skin.

El área cerca de la boquilla se sobrecalienta.
Nozzle area temperature becomes very hot.

No toque el área de la boquilla o el pegamento
derretido.
Do not touch melted glue or nozzle area.

La punta caliente puede dañar la superficie de
trabajo si se deja en contacto directo.
Hot tip may cause damage to work surface, if left in direct contact.

El uso de herramientas manuales puede ser
peligroso. Trabaje seguro.
Using hand tools can be dangerous. Work safety.

Especificaciones /
Código / Code
Temperatura / Temperature
Voltaje / Voltage
Amperaje / Amperage
Frecuencia / Frequency
Tiempo de precalentado
Pre healing time

Specifications

PS610

PS611

PS612

160° C

170° C

180° C

127 ~ Volts

127 ~ Volts

127 ~ Volts

200 mA

250 mA

350 mA

60 Hz

60 Hz

60 Hz

3 - 5 min

3 - 5 min

3 - 5 min

Doble aislamiento
Double isolation

Capacidad (barra de silicón) 5/16” (7,9 mm) 1/2” (12,7 mm) 1/2” (12,7 mm)
Capacity (hot melt glue stick)

Use lentes de seguridad en el área de trabajo a toda
hora.
Wear safety goggles in work area at all times.

Seleccione el tipo y tamaño correcto de la
herramienta para realizar cualquier trabajo
específico.
Select correct type and size of hand tool for work.

Tenga cuidado y mantengalo alejado de los niños.
Always take care and keep away from children.

Este aparato cuenta con un sujeta cable tipo
“Y”, en caso de dañarse el cordón de
alimentación, este deberá ser reemplazado por
el fabricante, sus centros de servicio
autorizados o personal calificado a fin de
evitar riesgos.

