
Inshnccion€s pcre cl oryerio prfa la scrie ile disyturtorcr e¡r aire TPB/TCD

No uülice un disyur,rtor en aire hasta habcr leído y comprendido en su totalidad estas

normas de seguridad. Este manual le será necesario para utilizar el disyuntor en aire

correctamente.

Utilice siempre casco, gafas protectoraq protección para los oÍdos, gpantee calzado de

trebajo y demís equipo de protección para trabajar con el disruntor en aire.

Durante d trabajq respete siempre las leyes y los rcglarnentoe de segrrridad.

A,lVlSO No utilhe d ür¡,ntor en aire si no ha teí¿o este rnarn¡al dc instruccioncs de sg1¡idad"

Respete todas les rnedid¡s de sguridad que en ól se enumeran.

* hooaraüvo¡ antc¡ dc amDccar

Compnrebe loe siguientes puntoc antes de iniciar el babajo:

€)Compresor

la capacidad del corup'resor es srúiciente.

observe si se ha retirado el drenaje.

OMengrsa

¡taños de cualquier tipo en la mangrre de air¿

tensño v lqrgih¡d adecuadoe.

ümpie el interior dc la mengrme utilizando aire cunprimido.

Ol¡rlpccci6n del disyuntor en airu I

co'npmcüe que Ie tornillc estín bl€n rprctado*

conrpnrebe que no haya grietas ni rotura¡ en el aparato.

Olnocción dtl cirnel

courpn¡cbe quc el cincal e¡ ¡dcusdo pare la crpigr del disyr¡rtc.

comprucbc si et cincal el rdccrr¡do p¡n la trree.

corrprucbe si h¡y zon¡¡ de daca¡¡tc o grict¡s.

cosrprucbe d el cinccl cctí mo¡rt¡do adocuadrrncnta

Cltltilinción dc cquipo protcctc

corripruebc que s utilizan corrcctatr:nte el c¡mo, lae gefas protcctoras, la proüecci6n para lor osrdor,

lc ¡r¡rnEs y el c¡l¡rdo de trabejo.

@ o o @ @
OPrcsi6n del aire

compnrebe si la prcsi6n dcl aire co e&uada (000 tpa para Pmax. )

O Lubrtc¡clón

compruebe ri el tipo dc accite es adecuado par¡ el disyuntor (aceite de turbine equivalcnte a

rso vc{0).
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compruebe si se ha realizado la l¡¡bricación (al menos dos voces at dd.
OCmexión de la mangr.lera

corrpruebe que no haya polvo en la zona de conexión y que no ha sufrido ningún desperfecto.
cornpruebe que Ia manguera de aire está bien apretada.

* Guí¡ de utilizaei6n

Mantenga bien el equilibrio sobre ambos pies. Mantenga una distancia adecuada en relación con el
cirrcel del disyuntor en aire.

No ponga nunca las manos cerca dcl cincel cuardo utilice el disyuntor en posición horizontal.
Enpuic con fuerza el disytmtor contra el objeüo, rrsendo el asa antes de bajar la váhrula de maripoea.
Respete las leyes y los reglamentos de seguridad.

almacan¡miento dol cn aire
Límpie la superficie exterior t *rd" * *ñ",
Reyise periódicamente el par dc apricte de la tuercas

que no heyr gricts¡ ni rotrras en el dicnmbr cn air¿

¡c Akn¿cens¡niento rhl d¡snn¡ntor on eire
Apliqr¡e 3 cc de acei! en la erürada dG eirc, mantenga en funcionamicr¡üo el dirúrtstm e¡r aire durante
unor 5 segundos aproximadamcnte dcrpu& de finaliz¡r el trabajo. Rcpite.est4 operación do¡ o,tres
veces antes de guard8r el dirpntor on eira
Ponga una tapa sobre Ia entr¡d¡ de eire dcl diryuntor cn ¡ire pare critar gue entra polvo o cr¡e¡poc
cxt'añc cn el intcrior, Gu¡rde el diayuntor cn aire en rtr¡ rugrr wo.

Consumo dc aire de log divcr¡or üpc dhyuntorcr en ain con um prcción de aire de 0m ¡¡,r.
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Gire prirnero el grifo de válvula del compresor hasta la posici6n de parada. hesione
Ia vólvula de mariposa y deje salir el exceso de preaión de la mangucra de aire por
completo y luego descorrecte el dis,yuntor en aire dc la manguera dc aire. por último,
irr:peccione el disyurlor en aira


