Nebulizadora de Partículas Ultra Finas
& Potente ventilador de viento

DMáquinas ULV

Inalámbricas

Precauciones de seguridad
Lea cuidadosamente la precauciones de seguridad
y use con cuidado de acuerdo con las indicaciones.
El manual debe enttregarse a los usuarios finales
y a la persona responsable de su mantenimiento.
Después de leer el manual, debe mantenerse a la
vista del cliente
Después de atomizar, cierre la válvula
y enjuague la máquina.

Problemas & Medidas
Medidas de correción

Problemas
Si la máquina
no funciona
incluso aun
cuando la palanca
ha sido girada
a lado derecho

Medidas
Compruebe si la batería está correctamente insertada.
Comprube si la batería está descargada,
( para usar revisa la batería)
Compruebe que la palanca de control y potencia S/W
estén apagadas.
Ajusta la palanca de control & potencia S/W.

Observaciones
Si aun después
de tomar las
medida indicadas,
el equipo
falla, póngase
en contacto
con el centro
de servicio técnico.

Comprube si la boquilla está bloqueada.
-Vuelva a reemzamblarlo separando y limpiando
la tapa boquilla.
Verifique si el filtro está bloqueado.
Si el producto
químico no se
pulveriza, aun
cuando la bomba
funciona con
normalidad.

Si aun después
*Separe el filtro, limpié y reemzámblelo.
de tomar las
Verifique que la cantidad del producto químico sea adecuado. medida indicadas,
el equipo
falla, póngase
Verifique que el tanque químico no este roto. ( si es asi, debe en contacto
con el centro
comprar un tanque nuevo)
de servicio técnico.
Desmonte el equipo y verifique que las conexiones de las
tuberías estén conectadas correctamente e inserte aire
comprimido en el tanque químico.
Ajusta la palanca de control de voltaje del producto.
Comprube si la boquilla está bloqueada
Vuelva a reemzamblarlo separando y limpiando la tapa
boquilla.
Verifique si el filtro está bloqueado.
Separe el filtro, limpié y reemzámblelo.

Si los productos
químicos son
pulverizados
con interrupción
aún cuando la
bomba esté
funcionando
bien.

Verifique que la cantidad del producto químico sea adecuado.
Si aun después
Verifique que el tanque químico no este roto. ( si es asi, debe de tomar las
comprar un tanque nuevo)
medida indicadas,
el equipo
Desmonte el cuerpo del producto y verifique que las
falla, póngase
conexiones de las tuberías estén conectadas correctamente, en contacto
vuelva a reemzamblarlo después de verificar.
con el centro
de servicio técnico.
Verifique si el bombeo aun se realiza con aire retenido
dentro de la bomba (abra la tapa del tanque durante
la succión de aire o inserte aire comprimido en el
tanque de químicos.
Ajusta la palanca de control de voltaje del producto.

Si no carga la
batería

Compruebe si la conexión eléctrica del cargador está
correctamente conectado.
Compruebe si el zócalo de conexión del cargador está
insertada correctamente con el conector de carga del
producto.
Desensanblando el cuerpo del equipo, verifique
que la batería y las partes del conector de carga
estén correctamente conectados, si no están
correctamente conectados, usa el producto
volviendolo a armar.

Si aun después
de tomar las
medida indicadas,
el equipo
falla, póngase
en contacto
con el centro
de servicio técnico.

Composición y especificación del producto
Componentes

Cuerpo principal del equipo y tanque químico/ Repuestos/ Manual
Batería/ Cargador de batería/ Cable.
Partes- Nombre

Tapa del tanque.

Tapa del tanque

Boquilla
Tapa boquilla.
Tanque
químico

Entrada - cargador

Filtro ASSY

Cargador de batería.

Cuerpo principal

Especificaciones
Producto

Especificación

Producto

Especificación

Productos

Ventidalor
de salida

Volumen del spray/
min

Cargador

Bomba- salida

Spray volumen/
hora

Tiempo de carga

Capacidad

Tamaño de
partículas

Alcance

de batería

Batería de litio- ion

Tiempo de uso

Especificación

Tamaño
Peso
Tamaño del
tanque/ material

Especificaciones
Producto

Especificación

Productos Especificación

Producto

Ventilador
salida

Volumen de spray/
min

Bomba- salida

Volume de spray/
horas

Tiempo
de carga

Alcance

Tamaño

Capacidad
batería

Tamaño de
partículas
Tiempo de uso

Cargador

Peso
Tamaño del tanque
Materiales

Especificaión

Problemas & Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento del ensamblaje del filtro

Filtro Assy

Vista explocionado del filtro

Lista de partes
Nombre de partes

NO-codigo

Filtro- Assy
Cuerpo- Filtro
Tapa-Filtro

MANTENIMIENTO & METODOS DE LIMPIEZA.
Separa la tapa del emsamblado del filtro (3) girando al lado izquierdo
Separa el el filtro mash (2) del cuerpo del filtro (1)
Remueva los objetos extraños de la malla del filtro (2)
Reemplace la malla del filtro roto(2)
Acople girando la tapa (3) hacia el lado derecho después de retirar los objetos
extraños e inserte la malla (2) en el cuerpo del filtro (1).

si
No
si
si

Advertencia & uso
Advertencía

Use solo baterías DC12V (MOO-GUN) /DC14.8V (MOO-GUN H).
Cumpla con la PRECAUCIÓN cuando suministre y mezcle medicamentos
Use el adecuado equipo de protección cuando use o atomice productos químicos
peligrosos.
No se permite la entrada de personas a menos que se haya aprendido
completamente los métodos de operación y las medidas de seguridad.
No se permite la inserción de sustancias combustibles (gasolina, diluyente,
queroseno, diesel, aceite. etc ) en el tanque químico.
La inserción de sustancias combustibles puede causar incendios y defectos.

Mantenga el producto alejado del fuego e impactos de cuaquier tipo.
Limpie el tanque químico con agua, después del uso rocíe durante 30~50 segundos
y guarde el tanque, (El incumplimiento puede causar el bloqueo y daños
del equipo debido a la acumulación de residuos).

Nunca conecte el cable con las manos mojada. En caso del incumplimiento puede
ocasionar fallas al producto. Consulte con el centro de servicio para obtener
más información.
Apague el interruptor cuando está introduciendo productos qúimicos al
tanque o cuando el equipo está en proceso de reparación.
Antes de empezar con la actividad de desinfeción segurese de que no
haya personas alrededor.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
No se permite el desmantelamiento o alteración arbitrario del producto,
la desmantelación arbitraria o la alteración pueden causar defectos o
fallas al producto (no se prestan servicios técnicos a productos desmantelados
o alterados arbitrariamente)

precaución & uso
Como usar
Spray de químicos & limpieza
Al usar el producto
Sujéte girando la tapa del tanque después de introducir la cantidad adecuada
de químicos para ser utilizado en el tanque químico.
Compruebe si la batería está cargada.
Encienda girando la palanca de control y la potencia S / W hacia la derecha.
Ajuste la velocidad o presión de la bomba girando la palanca de control & potencía
S / W a lado derecho (control de preción: MOO-GUN oV12V) (MOO-GUN H OV-14 BV).

Cuando finalice el uso del equipo.
La palanca de control y la potencía S/W deben estar apagadas.
Vacíe el producto químico del tanque (los químicos residuales del tanque y
la bomba pueden causar un mal funcionamiento del equipo).
Atomice los residuos químicos de la parte interna del equipo presionando el interruptor
de encendido ( deje funcionando el equipo por unos segundos hasta que se libere
por completo el aire atrapado en el tanque químico).

Carga de batería

Cargue la batería con el cargador proveido, la
batería debe ser cargada para su uso porque
la batería no está cargada cuando se adquiere
el equipo.
conecte el cable de alimentación al cargador suministrado.
Compruebe si la luz roja del cargador está encendida.
Para cargar la abtería conecte el cargador al zócalo del equipo.
La carga empieza cuando la luz se vuelve de color naranja.
La luz se vuelve de color verde si se completa la carga,
(tarda aproximadamente 6 hora en cargar la batería).

cargador

Zócalo del
cargador.

Terminal
del cargador

Cable eléctrico

Garantía & Calidad de Garantía.

Nombre del producto
Número de serie de la
fabricación

Fecha de venta
Periodo de garantía

1 Año

Pautas para la compensación del servicio según la garantía de calidad
Tipos de insatisfación para garantizar la calidad
Cuando pasa fallas

Error de
rendimiento
o función
causados en
condiciones
de uso normal.

Posible
de Cuando la falla vuelve a pasar
reparar incluso después de reparar
la misma falla por 3 veces.

Imposible
de reparar
Cuando es necesario reparar las partes
importantes justo después de compra.

Tipos de insatisfación para
garantizar la calidad

Durante el perido
de garantía

Después del perido de
garantía

Reparación
gratis

Reparación
gratis

Cambie de
productos

Reparación
gratis

Cambie de
productos
Cambie de
productos

Error de
Posible de reparar
Reparación
rendimiento
o función
Cambie de productos
causado por
Reparación Excepto los casos por fallas
error intencional imposible externas, malos funcionamientos después de recibir el
costo de la reparación.
del cconsumidor.
o fallas en rendimiento.

con costo

Lo que no está especificado en las pautas de compensación adicional de la compañía.
Y si la fecha de compra no se especifica en la garantía, se aplica el período de garantía
después de la fecha de fabricación.
Pautas para el servicio.

Si hay un error al usar el producto, revise el manual y luego comuníquese con un agente especial o
centro de servicio de donde lo compre.
Servicio gratuito.
Es posible reparar de forma gratuita si utiliza el equipo en condiciones normales durante un año
(600 horas de funcionamiento) desde la fecha de compra.
Servicio con costo
En los siguientes casos, debe pagar el costo del servicio (costo de reparación, costo de repuestos).
Exceso del período de garantía
Durante el período de garantía.
Fallas causados por desastres naturales (incendios, explosión de gas, daños causados
por el viento marino, inundaciones, terremotos, rayos, etc.)
Error causado por negligencia y mal manejo.
Error causado por técnicos que no sean los ingenieros de nuestros centros de servicio
Cuando los productos están desarmado o las etiquetas están desprendidas.
Errores causado por el mal funcionamiento la eletricidad o conector
Cuando los productos se usan para fines distintos de lo especificado.
Consumo natural de consumibles
Fallas causados por la modificación interna por parte de los usuarios.
Fallas causados por el diluyente o el arma de fuego.
Nosotros no somos responsables por los accidentes o las negligencias causados por el usuario.
Los productos especificados en este manual pueden ser descontinuados o modificados sin previo aviso.
Por favor verifíquelo en la compra. Si hay un error o insatisfacciones en el uso, comuníquese con los centros
de servicio o los lugares de donde adquirió el producto.

