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MANUAL DE INSTRUCCIÓN 

       PISTOLA K-2250 

Finalidad 

Dispositivo para la aplicación de adhesivo Hot Melt en forma de barra con un 
diámetro de 11 a 12 mm. Equipos industriales para la temperatura de 
múltiples aplicaciones y el tornillo regulador cantidad aplicada al flujo suave. 
 

Características 

 

Voltaje                                  220-240 V 
Frecuencia                            50 Hz 
Potencia                                220 W 
Temperatura                         120°C a 220°C 
Capacidad de operación     0,7 a 1,2 Kg/h 
Peso vacío                             0,6 Kg  
 

Utilización 

 

1. Conectar el equipo a la red eléctrica y conecte el "Plug" de posición "I", a 
continuación, poner el bate 
2. Pulse el gatillo varias veces hasta que la barra de adhesivo se fije 
firmemente en la zona interior del tubo. 
3. Espere hasta que el producto alcance la temperatura para iniciar la 
operación. 
4. Apriete el gatillo hasta que el adhesivo comience a fluir desde la boquilla 
del aplicador. 
5. Después de aplicar a una superficie, de inmediato unirla a la otra superficie 
y presionarla durante al menos 10 segundos. Recuerde, las superficies deben 
estar limpias y desengrasadas. 
6. Con el equipo conectado nunca gire la boquilla hacia arriba o hacia los 
lados, de modo que el adhesivo líquido se fugue del extremo en el tubo, lo 
que puede dañar el equipo. Siempre soportar la máquina con la boquilla hacia 
abajo. NUNCA intente tirar de la parte trasera de una barra de pegamento 
después de haber sido introducido en la pistola, cuando sea necesario debe 
conectar la máquina y vaciar el adhesivo desde el aplicador de boquilla. 
7. La capacidad de fusión adhesiva es proporcional a su poder cuando se 
requiere gran cantidad de aplicaciones, la forma continua y rápida, puede ser 
que el equipo no está dimensionado para este flujo, en este caso, debe buscar 
un equipo más poderoso. 
8. La empresa sólo es responsable de los equipos con defectos comprobados 
por la fábrica, y no por equipos con defectos derivados del uso no 
especificado o incorrecto. Tampoco se hace responsable de los fallos 
derivados "intentos" de mantenimiento por parte de terceros. 
 

Precauciones 

 

Las superficies deben estar libres de polvo, grasa o aceite, el rango de 
temperatura de aplicación debe ser verificada para cada caso específico de 
acuerdo con los siguientes factores: las características del sustrato, equipo, 
velocidad, cantidad de adhesivo y la temperatura ambiente. 
 

Seguridad 
 

Sugerimos el uso de gafas de seguridad y guantes para el funcionamiento con 
el producto. 

 


