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PISTOLA UNIVERSAL PARA MASILLAS IMPERMEABLES DE UN SOLO COMPONENTE 
 

Manual de Instrucciones de Uso y Mantenimiento 

YA 920 
 
 
 
 
 
 
 
Esta pistola permite aplicar selladores monocomponentes envasados en saquito desde 310 hasta 600 ml. puede crear cordones de 
distintas anchuras. 
 

 

 
PRODUCTOS EN SAQUITO 

 

6) 
Cortar la bolsa según las indicaciones 
del fabricante e introducirla en la 
pistola. 

 

7) Fijar con el anillo roscado la boquilla a 
la pistola. 

 
 
 
 

 

DATOS TECNICOS  

Peso Neto 1.267 kg (2.797 lb) 

Dimensiones 515 x 215 mm (20.27 x 8.46 inch) 

Presión de trabajo 6 bar  (87 psi) 

Consumo de aire 220 l/min (7.8 cfm) 

MAXIMA PRESION DE FUNCIONAMIENTO NORMAL 8  bar  (116 psi ) 

N B : Máximo nivel de ruido: 70 (dBA) 
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( E ) Manual de Instrucciones de Uso y Mantenimiento 
Pistola Universal para masillas impermeables de un solo componente   

 
CE POR SU PROPIA SEGURIDAD Y ANTES DE MANIPULAR, USAR O HACER EL MANTENIMIENTO DE LA PISTOLA POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ÉSTAS INSTRUCCIONES. 

GENERALIDADES 

El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto al que se adjunta y debe conservarse para cualquier referencia futura. Léanse atentamente las advertencias y las instrucciones contenidas en este manual 
de instrucciones antes de proceder a la instalación, a la puesta en función, a la regulación o al mantenimiento, pues proporcionan importantes indicaciones relativas a la SEGURIDAD DE USO y al MANTENIMIENTO. 
Para una utilización segura y un correcto mantenimiento, la pistola debe ser utilizada únicamente por un operador con una adecuada preparación. Las informaciones contenidas en el presente manual son necesarias para una 
utilización correcta de la pistola y de sus componentes, e integran las informaciones que pertenecen al normal bagaje de conocimientos técnicos de los operadores. Las normas de seguridad contenidas en el presente manual 
integran las normas de seguridad vigentes en los países donde se utiliza el producto, que los operadores deben conocer y aplicar. Para más informaciones o problemas a resolver, contacte con los centros autorizados para el 
servicio de asistencia técnica y el mantenimiento del producto. 

DESEMBALAJE 
Después de haber quitado el embalaje, es preciso asegurarse de la integridad del aparato controlando que no haya partes visiblemente dañadas; en caso de duda, conviene no utilizar el aparato y dirigirse al propio 
concesionario vendedor. Depositar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poli estireno celular, etc.) en los lugares de recogida especialmente previstos. Los citados materiales no deben dejarse al alcance de los 
niños, pues son potenciales fuentes de peligro. 

USO PREVISTO 

Esta pistola permite aplicar selladores monocomponentes de todo tipo (envasados en cartucho de aluminio, plástico y saquito hasta 600 ml.), puede  crear cordones de distintas anchuras .La empresa no se asume ninguna 
responsabilidad por daños o accidentes causados por un uso inadecuado de la pistola manual, o por la inobservancia de las prescripciones relativas a la seguridad. Toda manipulación o modificación del equipo no autorizada 
previamente deja libre al constructor de toda responsabilidad por daños derivados o referibles a los actos mencionados antes. 

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD 
RIESGOS POR USO IMPROPIO 

 

 

• NO dirija NUNCA la pistola en dirección del cuerpo humano o de animales. 
• NO supere NUNCA las presiones máximas de funcionamiento normal aconsejadas 
• Antes de efectuar las operaciones de desmontaje, de limpieza o de reensamblaje de la pistola, hay que desconectarla SIEMPRE  del aire. 

RIESGOS PARA LA SALUD 

 

 

• Lea ATENTAMENTE las fichas técnicas de los productos que se emplean antes de su utilización. 
• Utilice la pistola  SOLAMENTE en áreas adecuadas o ambientes bien ventilados. 
• Durante la utilización de la pistola, lleve SIEMPRE ropa adecuada para la protección del cuerpo. 
• Póngase SIEMPRE guantes, gafas y máscaras con filtros de carbones activos para prevenir los riesgos causados por los vapores tóxicos o por el contacto de los productos  y de los disolventes con la piel o 

los ojos. 

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION 

Muchos productos pueden contener disolventes orgánicos o productos químicos altamente inflamables. Utilice la pistola  SOLAMENTE en áreas adecuadas o ambientes bien ventilados.  
 

 

 

 

 

 

 

• Evite cualquier acción que pueda provocar incendios, como fumar, provocar chispas o cualquier riesgo eléctrico. 
• NO utilice DISOLVENTES HIDROCARBUROS HALOGENADOS (1.1.1 TRICLORURO DE METILO, CLORURO DE ETILO, etc. ), pues causan reacciones químicas con algunos materiales de 

la pistola, provocando peligrosas explosiones.  
• Asegúrese de que todos los productos para pintar y los disolventes que utilice sean químicamente compatibles, efectuando un control cruzado de las fichas técnicas de seguridad de los productos. 
•  

OTROS RIESGOS 
• ESTA PROHIBIDO utilizar la pistola para pulverizar productos alimenticios o medicinales 

• ESTA PROHIBIDO utilizar la pistola en las áreas de trabajo de máquinas como transportadores, robots, etc. durante el funcionamiento de las mismas 

INSTALACION 

Para una utilización segura y un correcto mantenimiento, la pistola debe ser utilizada únicamente por un operador con una adecuada preparación. Hay que verificar que la instalación de aire a la que se conecta la pistola proporcione 
siempre aire filtrado, sin residuos de agua y aceite. Una vez desembalado el aparato, es preciso asegurarse de que esté íntegro, controlando que no haya partes visiblemente dañadas. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO 
Compruebe que la presión de aire es la adecuada para el producto que va a ser pulverizado y no cenecte la manguera con presión de aire hasta estar listo para empezar. 
1. Conecte el aire comprimido a una presión de alrededor de 6 bares  
2. Cierre el regulador de presión (3), girando hacia la derecha . 
3. Presione el gatillo (2) para proyectar el producto 
4. Abrir gradualmente el regulador (3) a fin de obtener cordones de remate de la consistencia deseada. 

ADVERTENCIA 

 

 
N.B.: NO UTILIZAR LA PISTOLA SIN CARTUCHO PARA EVITAR LA ROTURA DEL PISTON! 

IMPORTANTE:LA LECTURA DE LAS SIGUIENTE INSTRUCCIONES ASEGURARÁ EL USO CORRECTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PISTOLA. 

 
LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO 

ATENCION 
Antes de efectuar cualquier operación de limpieza de la pistola , desconecte ésta del aire comprimido y descargue el aire contenido dentro de la pistola.  

 

ESTA PROHIBIDO efectuar operaciones de mantenimiento de la pistola si el personal encargado no ha recibido adecuadas instrucciones. 
Está PROHIBIDO efectuar el mantenimiento de la pistola si no se utilizan recambios originales. 

PUESTA EN FUERA DE SERVICIO DE LA PISTOLA DE PINTAR 

 

Para el desmantelamiento de la pistola , es necesario que ésta esté limpia, sin residuos de disolvente y de pintura líquida. Los materiales de fabricación son completamente reciclables, y tienen que separarse 
por tipos y llevarse a los centros de recogida expresamente previstos 


