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ATENCIÓN:
Conserve este manual y léalo atentamente antes de trabajar con la máquina.
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Este producto ha sido diseñado para ser utilizado como pistola sopladora para
chorro de arena; cualquier otro uso se considerará inadecuado.
No supere la presión de aire recomendada 7 Kg/cm2.
• Conecte la manguera a la pistola e introdúzcala en el depósito de arena.
  Conecte la toma de aire e inicie el soplado.
• La sopladora monta una boquilla de 6 mm. Consulte con su proveedor sobre otras
  boquillas con más diámetro y mayor resistensia al trabajo intenso.
• Nunca dirija o apunte con la sopladora hacia personas o animales.
• Lleve siempre protección ocular y vista ropa adecuada junto con protección facial.
• No use la sopladora mientras utiliza máquinas u otras herramientas.
• No sople cuando haya gente a su alrededor e impida la presencia de niños
  próximos a la zona de trabajo.
• No sople en espacios cerrados y mantenga una buena ventilación.
• No utilice la sopladora para pulverizar otros fluídos o productos que no sean
  exclusivamente para aire a presión.

El presente manual de instrucciones debe ser conservado en un lugar conocido y
fácilmente accesible a todos los usuarios de la máquina.
Todas las herramientas YAIM están fabricadas para realizar su función de forma
segura y eficaz, siempre que se utilicen de un modo correcto para la tarea que están
pensadas.
El cumplimiento de estas normas durante la utilización de la herramienta puede
ayudar a su seguridad pero nunca sustituir su prudencia y precaución durante el
uso de la misma.
 Recuerde que usted es el responsable directo de su seguridad.

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

UN USO PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADA.

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

Todas nuestras herramientas 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 herramienta o máquina por otra nueva excepto que sea
autorizado por Yagüe Importaciones, S.L.
Quedará expresamente excluído de la garantía:
• La mala utilización del producto.

Amparados por la información del fabricante declaramos que el
producto:

Modelo: YA 5925

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