
Por mal uso o manejo inadecuado del fabricante no asume ninguna responsabilidad. 

1.    Generales avisos de seguridad 
No se pone en contacto líquidos tóxicos o nocivos con personas, animales, aparatos eléctricos ni ■■

ningún curso de agua. 
Los pulverizadores 2014.1 son adecuados para la pulverización de productos químicos, que son son ■■

adecuados para los sellos de Viton ® (jardín y la versión industrial), o NBR, caucho de nitrilo-butadieno 
(NBR ® - Buna-N ®), (versión del presupuesto). 
No se expone el Pulverizador de fuentes de calor o congelación.■■

Se protege adecuadamente durante el trabajo.■■

No fumar, comer o beber durante la aplicación.■■

El pulverizador no debe llegar a las manos de los niños.■■

Lávese las manos y la cara bien después del trabajo.■■

En días ventosos no use el pulverizador al aire libre.■■

Las reparaciones o modificaciones en el pulverizador no están permitidos.■■

El pulverizador no es adecuado para:
Los líquidos con un punto de inflamación inferior a 55 ° C, así como las sustancias altamente ■■

inflamables 

Los líquidos con temperaturas superiores a 30 ° C■■

sustancias corrosivas■■

ácidos corrosivos■■

Solventes y líquidos que contengan disolventes■■

líquidos viscosos, pegajosos o líquidos que forman residuos■■

Uso en la industria alimentaria■■

Almacenamiento y retención de líquidos■■

2.    Marcha 
Asegúrese de que los materiales del pulverizador incorporado son resistentes a pulverizar para los 
sustancias. La seguridad y la forma de manejo del fabricante de productos químicos deben ser observados 
y seguidos. El uso de productos químicos en su propia responsibilidad. 

La temperatura del fluido no debe ser inferior a 5 ° C y no exceda 30 ° C .

Llenar el líquido en el tanque.

Artornillar el parte del bombeo compactamente al tanque.

Pulverizar mediante presionar la palanca. 

Nota: dispositivo de bomba de doble acción, pulveriza aún cuando se suelta la palanca! El 
dispositivo de bombeo eficaz, ya grandes distancias con los más pequeños movimientos de la 
palanca!

Ajustar el chorro mediante girar la boquilla.

Después del uso, enjuague el tanque con agua limpia y pulverize vacía. 

Después de su uso, recoge el resto de conformidad con las leyes y normas aplicables y de descartes.
Siga las normas del fabricante del medio!
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