
MANUAL DE LA
PISTOLA PARA
POLIURETANOS
YA 922

CE

ATENCIÓN:
Conserve este manual y léalo atentamente antes de trabajar con la máquina.

http://www.yagueimportaciones.com
info@yagueimportaciones.com
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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.
• Una falta de mantenimiento, limpieza, lubrificación o engrase.
• Las partes de las herramientas y máquinas que estén sujetas a desgaste por el
  uso, así como los accesorios que acompañen a las mismas.
• La manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de Yagüe
  Importaciones, S.L. salvo que ésta haya sido autorizada para ello.

Garantía

Ref. Código Ref. Código
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PISTOLA PARA POLIURETANOS

Modelo: YA 922
CALIDAD Y SERVICIO



Presión de trabajo

Medidas

Peso

Diámetro mínimo de manguera

3 - 7 bares

355 x 250 x 60 mm.

0,835 Kg

8 mm.

Entrada de aire 1/4" NPT

Sonido 75 dBA

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 7 bares.
8. No pulverice en espacios cerrados y mantenga una buena ventilación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE
Nosotros: YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

P. Ind. L'Alteró
C/ Perelló, 16
46460  SILLA   (Valencia)

Amparados por la información del fabricante declaramos, que el
producto:

Modelo: YA 922

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

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Gerente
Rafael Yagüe Salvo Desenrosque el depósito externo. Retire la tapa de la base del cartucho

que contiene las sales.

Corte la salida del producto. Rosque el cartucho en la pistola y
asegúrelo con firmeza. Vuelva a roscar
el depósito externo.

Normas de seguridad y consejos de utilización

Instrucciones de uso

Declaración de conformidad CE

Especificaciones

Características Técnicas

25



Para modificar la cantidad de producto
ajuste el regulador trasero.

Para  pulverizar el producto abra el
regulador de aire al máximo.

Modifique la forma del pulverizado
abriendo o cerrando el regulador.

Para proyectar en forma de cordón
cierre por completo el regulador.

Desmonte el anillo para sustituir la
boquilla.

Para realizar cordones de producto con
precisión coloque la boquilla que lleva
el extremo roscado.

Rosque la cánula en la boquilla.

Para limpiar la boquilla desenrosque el
anillo y retire la boquilla. Sumérjala en
disolvente y proceda a su limpieza con
un cepillo. Evite objetos metálicos para
esta tarea.

Desenrosque la boquilla con la llave
apropiada y desmonte la aguja.
Sumérjala en disolvente y proceda a su
limpieza con un cepillo. Evite objetos
metálicos para esta tarea. NUNCA
SUMERJA LA PISTOLA POR
COMPLETO EN DISOLVENTE.

Si la pistola no proyecta el producto
adecuadamente puede ser que haya
quedado producto seco dentro de la
pieza 21 (vea despiece).

Retire el espárrago 19 y extraiga la
pieza 21(vea despiece). Proceda a su
limpieza con disolvente. Recuerde
limpiar el orificio de entrada del producto.

IMPORTANTE
Para evitar que el producto se seque y obstruya la pistola es conveniente que no
retire el cartucho hasta agotar el producto. Una vez agotado sustituya rápidamente
el cartucho por otro.

Aplicación del producto Limpieza y mantenimiento
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