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LLENADO DE CUBA Y RECIPIENTES

Con la máquina parada:

1. Desenroscar el tapón de cuba (A). Introducir 1.5
litros aproximadamente de Technoflux CH hasta
observar en la mirilla de nivel que la altura del líquido
alcanza el nivel óptimo. Roscar a fondo el tapón.

2. Desenroscar el pomo del recipiente B marcado
con “Technoflux FLUX 2” y llenarlo hasta su nivel con
dicho producto. Volver a cerrar poniendo atención
a la colocación de la junta.

3. En el caso de precisar llama ontioxidante,
desenroscar el pomo del recipiente C y llenarlo hasta
su nivel con una mezcla compuesta por 1/4 de
“Technoflux Gas Especial Oxhídrico” y 3/4 de
“Technoflux FLUX 2”. Volver a cerrar poniendo atención
a la colocación de la junta.

FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

A

B
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LLENADO DE CUBA Y RECIPIENTES FUNCIONAMIENTO

Conectar el tubo de plástico de la dotación por un
extremo a la tetilla de salida de gas de la máquina
y por el otro al minisoplete; roscar en este la aguja
necesaria para el trabajo a realizar. Conectar la
máquina a una base de enchufe con toma de tierra
220/230V.

Pulsar el interruptor encendiéndose el piloto de este
y el piloto verde de generación de gas. Mantener
durante unos minutos el minisoplete abierto para
permitir la expulsión del aire del circuito de la máquina.
A continuación encender y ajustar mediante el
regulador de presión la llama que debe permanecer
unas dos décimas separada de la punta de la aguja.

MANTENIMIENTO
Antes de proceder, despresurizar la máquina estando
ésta parada y abriendo el soplete.

1. Cada 8 horas de trabajo, restablecer el nivel de
la cuba con agua destilada.

2. Desenroscar el recipiente de “Technoflux FLUX 2”
y si su contenido es igual o inferior a 3cms, desechar
y volver a llenar con producto nuevo.

3. Si se está empleando llama antioxidante, cuando
esta pierda su color verde característico, rellene hasta
su nivel con la mezcla de 1/4 de “Technoflux Gas
Especial Oxhídrico” y 3/4 de “Technoflux FLUX 2” el
recipiente C. Si no es así, cada 2 meses retire y vacíe
el contenido de este recipiente.

POSIBLES ANOMALÍAS Y SOLUCIONES
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FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

Verificar el estado de las
conexiones que deben estar
bien sujetas y libres de óxidos.
La tensión en cuba debe ser
de 2.2V a 2.5V contínua.

Verificar la alimentación de la
máquina que debe ser de
220V. La máquina dispone de
una toma interna a 210V.

Con  la máquina en marcha y
el soplete cerrado, el piloto
verde deberá apagarse y no
encenderse. Si se encendiera,
comprobar con agua jabonosa
los empalmes del tubo, juntas
de pomos y juntas tapón cuba.

Con la máquina en marcha y
el soplete abierto sin boquilla,
el piloto verde deberá
permanecer encendido. De no
ser así, desempalmar el soplete
y, si persiste el emboce,
desmontar el filtro antirretorno
situado detrás de la boquilla de
salida de gas.
Para la limpieza de los filtros
utilizar FLUX 2.

POSIBLES ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Cuando no hay suficiente caudal de gas puede ser
producido por:

Rectificación
incorrecta

Tensión incorrecta

Fuga

Emboce

Electrolito
incorrecto


