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Manual de instrucciones
Lápiz Galvánico 

para Baños

    NÚMERO DE SERIE:   BAN0B0035

    VOLTAJE:   220V

              
    VELOCIDAD: 50 Hz 

COMPAÑÍA:   Technoflux 

PESO: 2 kg 

DIMENSIONES:   180 x 200 x 95 mm 

Ref. BAN0B0035
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1. Introducción
Estas notas se proporcionan a nuestro Cliente para ofrecer la información necesaria para la co-
rrecta instalación, uso de la operación y mantenimiento de la unidad adquirida. Solo el personal 
técnico, previamente autorizado por el productor, garantizará un servicio correcto de la máquina 
y sus componentes.

2. Garantía
Los productos de TECHNOFLUX están cubiertos por doce meses de garantía. A partir de la fe-
cha de entrega al cliente. 

3. Especificaciones Técnicas
3.1Especificaciones de la máquina

Capacidad del tanque: 20 cc
Cantidad de tanques: 3
Rectificador: 15V / 1A
Dimensiones externas: 180 x 200 x 95 mm
Voltaje: 220V / 50 Hz
Peso: 2kg

4. Presentación
A) Voltímetro
B) Ajuste del voltaje
C) Encendido / Apagado

benmayor.com
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5. Guía de Uso
5.1Control

•	 Utilice un fusible de 16A. 
•	 Abra el botón de encendido / apagado 
•	 Verifique el ajuste del voltaje

5.2 Conexión
 
•	 Conecte el enchufe rojo del bolígrafo (+)
•	 Conecte su pinza negra al enchufe negro (-)
•	  Puede usar 3 vasos para diferentes colores de baño para lápiz.

6. Aplicación
1.En primer lugar, limpie a su anillo con ultrasonido.
2.En segundo lugar, realice un desengrase electrolítico.
3.En tercer lugar, enjuague la pieza con agua corriente.

Si no realiza correctamente los pasos anteriores para la eliminación de cualquier resto de gra-
sas el resultado del trabajo puede ser de baja calidad.

Sumerja el anillo en el vaso en solución ácida (950 ml agua destilada+50 ml ácido sulfúrico) y 
espere 30 segundos. No use ningún voltaje. Después de esta aplicación, quedaran neutralizados 
los restos de productos químicos que pudieran quedar en el anillo. Después de enjuagar con 
agua destilada, la pieza está preparada para utilizar el lápiz. 

•	 Ajuste la tensión según las indicaciones del baño a utilizar.  

•	 Ponga en contacto la pieza con el cocodrilo negro. 

•	 Utilice el lápiz sumergiendo la punta en la solución. Después aplique el baño realizando 
una leve presión en la zona que desea pintar. Seguidamente de esta aplicación, enjuague la 
pieza. 

•	 Una vez finalizado el trabajo extraiga la punta del lápiz y aclare con agua destilada la punta y 
contacto donde introducimos la punta. 
 
 

benmayor.com

Importante no utilice la misma punta con diferentes baños de esta forma evitaremos la con-
taminación de los diferentes baños para lápiz.  
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