
MANUAL DEL PRODUCTO 

Lea detenidamente las instrucciones antes de comenzar a instalar y trabajar con la máquina. 

Producto Cortador / Sellador por calor. 
Voltaje 230 V / 50 – 60 Hz 

Peso 1,5 kg Aprox. 

Potencia 30 W 
Temperatura de la cuchilla 0 – 600 Grados C. 

Longitud del cable de Alimentación 1 m Aprox. 
Medidas 170 x 140 x 120 mm 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: 

·Cortador / Sellador por calor de cintas de nylon, poliéster y PP. 

 

CUALIDADES: 

·Alcanza rápidamente la temperatura de trabajo. 

·Puede usarse continuamente durante un largo periodo de tiempo. 

·Reducción del trabajo y por consiguiente mayor eficiencia. 

 

PRIMEROS PASOS: 

·En primer lugar instale la hoja de corte en el soporte para cuchillas de la máquina, esta tarea ha de realizarse con la máquina 

totalmente fría y desconectada de la corriente eléctrica: 

1 – Afloje los tornillos del soporte de la cuchilla con la ayuda de la herramienta que se incluye en la caja del producto. 

2 – Introduzca simultáneamente las dos patillas de la hoja de corte en los orificios del soporte para cuchillas. 

3 – Asegúrese de que la hoja de corte ha entrado por completo en el soporte de la cuchilla y tienen un contacto completo, si no es 

así, por favor, repita el paso 2. 

4 – Puede conectar la máquina y empezar a trabajar con ella. 

CORTAR: 

·Antes de empezar a cortar y con la máquina desconectada de la corriente verifique que la hoja de corte está bien ajustada y con los 

tornillos apretados para evitar accidentes. 

·Conecte la máquina a la corriente eléctrica y presione el botón de encendido. PRECAUCIÓN: La hoja se calienta muy rápidamente, 

no tocar. 

·Para evitar quemaduras póngase unos guantes adecuados antes de empezar a trabajar. 

·Coja el material a cortar por los extremos, sitúelo encima de la hoja de corte y presione hacia abajo. 

·Inmediatamente después de acabar su trabajo presione el botón de apagado para ponerlo en posición "OFF" y evitar de esta 

manera cualquier percance o accidente. 

PRECAUCIÓN: 

·Esta herramienta ha de ser usada única y exclusivamente por personas mayores de edad y siguiendo todas las medidas de 

precaución necesarias. 

·Dejar fuera del alcance de los niños, esta máquina no es un juguete y puede ocasionar quemaduras graves. 

·Cualquier tarea de mantenimiento de la máquina, limpieza o instalación de la cuchilla ha de realizarse con la máquina 

desconectada de la corriente y totalmente fría con el fin de evitar un daño accidental. 

·No presione, ni tire de la hoja de corte con el fin de evitar su deformación y posibles accidentes. 

·No cortar ni trabajar con materiales para los cuales no está diseñada esta máquina, de         

lo contrario es posible que se provoque la flexión de la hoja de corte. 

·No dejar la máquina encendida sin uso para evitar la deformación de la hoja de corte. 

MANTENIMIENTO: 

·El uso continuado puede dar lugar a la deposición de material en la hoja de corte. Para eliminar estos restos desconecte la máquina 

de la corriente, deje que se enfríe por completo y utilice el cepillo de púas metálicas que se incluye en la caja del producto.  

·Si no va a usar la máquina en un periodo prolongado de tiempo desinstale la hoja de corte. 


