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Todas nuestras máquinas están amparadas por una garantía de 12 meses contra 
cualquier defecto de fabricación o del material. Esta garantía cubrirá la reposición 
de las piezas defectuosas, así como la mano de obra necesaria. En ningún caso se 
aceptará el cambio de la máquina por otra nueva excepto que sea autorizado por 
Yagüe Importaciones, S.L.

Quedará expresamente excluído de la garantía:
- La mala utilización.
- Una falta de mantenimiento o limpieza.
- Las partes de la máquina que estén sujetas a desgaste por el 
  uso, así como los accesorios que acompañen a la misma.
- La manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de Yagüe 
  Importaciones, S.L. salvo que ésta haya sido autorizada para ello.

El presente manual de instrucciones debe ser conservado en un lugar conocido y 
fácilmente accesible a todos los usuarios del enrollador. 

Todas las máquinas YAIM están fabricadas para realizar su función de forma 
segura y eficaz, siempre que se utilicen de un modo correcto para la aplicación que 
están pensadas.

El cumplimiento de estas normas durante la utilización de la máquina puede ayudar 
a su seguridad,  pero nunca sustituir su prudencia y precaución mientras la usa.

 Recuerde que usted es el responsable directo de su seguridad.

Es importante seguir con todo el rigor que sea posible, el capítulo de Normas de 
Seguridad y Consejos de Utilización.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS
DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR EL ENROLLADOR SI SE DESTINA A

UN USO PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADO.

Modelo: YA 923

PISTOLA PARA SELLANTE
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BU099252
Nº Código

BH099268
BB099136
BH099424
BH099432
BH099436
BD098727
CE090092
BD048193
BD098458
BH098332
BE098290
BU098349
AS031201
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AH037402
Nº Código

BU099180
BH098588
BE098492
BS088094
BF118002
BF118004
BF508184

Garantía



La continua evolución de la industria química aporta nuevos productos con 
características muy específicas. Estos sellantes por sus compuestos en ocasiones 
requieren de un esfuerzo para su aplicación. 
Este modelo de pistola ha sido desarrollada con un pistón de 70 mm que ofrece una 
potencia hasta de  380 Kg. a 10 bar de presión. Lo que permite aplicar con facilidad 
y regularidad los cartuchos de sellantes Bi-componentes coaxiales hasta 380-400 
ml con medidas de ( 63x185 mm ) La cantidad de producto se puede regular con 
precisión mediante el regulador dispuesto para ello en el mango de la pistola. 
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Descripción del producto

Características y datos técnicos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD                CE
Nosotros: YAGÜE IMPORTACIONES S.L.
   P. Ind. L'Alteró
   C/ Perelló, 16
   46460  SILLA   (Valencia)

Amparado por la documentación del fabricante, declaramos que el 
producto:

Modelo: YA 923

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad 
con  lo previsto en la directiva de maquinaria 2006/42/CE.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Gerente 
Rafael Yagüe Salvo

Declaración de conformidad CE

ente

Presión de trabajo

Medidas de la pistola

Peso

Manguera de trabajo

Entrada de aire

Potencia máxima de empuje

Sonido

Dimensión entrada coaxial

Capacidad

Temperatura de trabajo

6 - 8 bares / Máximo 10 bares

455 x 245 x 80 mm

1,88 Kg

Ø 8 mm

1/4 BSPP

380 Kg a 10 bares

70 dBA

63 x 180 mm

380 - 400 ml

-10 ºC + 80 ºC



1. Nunca dirija o apunte con la pistola hacia personas o animales.
2. Lleve siempre protección ocular.
    Vista la ropa adecuada así como una máscara facial.
3. Siga las recomendaciones que indique el fabricante del material que está 
    proyectando.
4. No pulverice cuando haya gente a su alrededor e impida la presencia de niños 
    cerca de la zona de trabajo.
5. Compruebe que la presión de aire que utiliza es la adecuada tanto para
    el producto como para el lugar donde pulveriza.
6. No conecte la línea de aire a la pistola hasta estar seguro de su funcionamiento.
7. Asegúrese de que la presión no sea mayor de 6 bares. En cualquier caso nunca 
    supere los 10 bares.
8. No pulverice en espacios cerrados y mantenga una buena ventilación.
9. IMPORTANTE. Desconecte siempre la pistola del aire para sustituir el cartucho, 
o manipular la pistola.
10. Mantenga siempre limpio el pistón y la parte delantera de la pistola. 
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Normas de seguridad y consejos de utilización

Instrucciones de uso

Retire el tapón del cartucho.

Retire la parte delantera de la 
pistola.

Coloque la cánula roscada.

Inserte el cartucho sobre la 
parte delantera de la pistola.

Enrosque la parte delantera con 
el cartucho dentro a la pistola.

Cuando haya finalizado el 
trabajo o agotado el cartucho, 
desenrosque la parte delantera. 
Desconecte siempre el aire.

Compruebe que la presión de 
trabajo es de 6 bares. Abra el 
regulador de aire girando en el 
sentido horario.

Presionando el gatillo, al mismo 
tiempo gire el regulador hasta 
obtener el cordón apropiado del 
producto.

En el momento que soltamos el 
gatillo, se genera una descarga 
de presión que interrumpe la 
salida del producto.

Para volver el pistón a su 
posición de reposo, basta con 
presionar con la mano en el 
sentido de la flecha.


