MANUAL DE USO DE LA PISTOLA
DE SILICONA
Gracias por comprar la pistola de silicona Torre
Esta pistola ha sido diseñada y fabricada con los más altos estándares de calidad para asegurar su durabilidad,
confiabilidad y seguridad por muchos años de vida útil.

Información General de Seguridad:
1. Verifique que el cable de alimentación esté en buenas condiciones antes de conectar al enchufe; Revise si hay
restos de silicona en la parte posterior de la pistola.
2. Espere 5-10 minutos que la silicona se caliente. Utilice el soporte metálico para mantener la pistola sobre la mesa
cuando no esté en uso.
3. Verifique que la boquilla se encuentre limpia y libre de cualquier impureza.
4. Durante el uso, si no hay flujo de silicona desde la boquilla, chequee si la pistola está calentando. Los motivos de
falla pueden ser los siguientes:
1. Mala conexión entre el cable de alimentación eléctrica y el enchufe.
2. Fallas en el cable de alimentación o cortocircuito.
Si la pistola calienta pero aún no hay flujo de silicona desde la boquilla, puede ser que ésta esté bloqueada por
impurezas. Contacte a un profesional para solucionar este problema.
5. No utilice la pistola en ambientes húmedos, la humedad puede afectar la aislación y causar descargas eléctricas.
6. No toque la boquilla o la silicona cuando estén calientes.
7. No remueva silicona caliente de la parte posterior de la pistola, puede ocasionar daños irreparables a la pistola
además del riesgo de quemaduras.
8. No intente desarmar este productoen casa, puede causar fallos de funcionamiento en la pistola.
9. Mantenga fuera del alcance de los niños durante su uso y almacenamiento.
10. Use sólo para derretir barritas de siliconas como las indicadas en el empaque.
11. Si al usar hay flujo de silicona desde la parte posterior de la pistola, detenga su uso y espere por un profesional a que
retire la silicona.
12. Corte la alimentación eléctrica si la pistola no ha sido usada por más de 10 minutos.

Precauciones Importantes:
1. Antes de usar la pistola, verifique que el cable de alimentación se acopla perfectamente con el enchufe.
2. Al usar por primera vez la pistola, es normal que el mecanismo de calefacción emita un poco de humo -éste
desaparecerá tras 10 minutos de uso-.
3. Si no necesita aplicar silicona durante más de 20 minutos, coloque el interruptor en la posición OFF y

desenchufe el cable de alimentación.
4. Evite el uso de esta pistola bajo condiciones extremas de temperatura (frío o calor)
5. No trabajar directamente expuesto a corrientes de aire frío, esto reduce la eficiencia en la calefacción de la
pistola y la pérdida de potencia.
6. Bajo uso continuo, presione el gatillo con gentileza y trate de derretir toda la barrita de silicona cargada. De
quedar restos de silicona sin derretir en el depósito de la pistola, evite removerlos para evitar que se dañe.
7. No use para pegar objetos pesados o que requieran un adhesivo más fuerte.
8. Prefiera su uso con barras de silicona Torre. La calidad de la barra de silicona usada impactará directamente
en la calidad de adhesión obtenida y en evitar que la pistola pueda obstruirse
9. Si el cable de alimentación tiene algún defecto, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente autorizado
o un profesional, para evitar peligro de descarga eléctrica o daños al equipo.
10. Cuando no se use, colocar la pistola en posición vertical, usando el soporte metálico para mantener la boquilla
hacia abajo. Esperar que la pistola se haya enfriado completamente antes de almacenar.
11. Sea cuidadoso al usar cualquier dispositivo eléctrico cerca de material inflamable.
12. No utilice por periodos prolongados de tiempo.
13. No utilice en ambientes con gases explosivos.
14. No utilice cerca de materiales combustibles.
15. No deje la pistola desatendida cuando el interruptor esté en la posición de ON.
16. Esta pistola de silicona no está destinada para uso por personas (incluyendo niños) con capacidad física,
sensorial o mental reducida, falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones
referentes a la utilización del equipo o sean supervisados para tal fin.
17. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Modo de uso:
1.La pistola de Silicona Torre usa un voltaje de 110-250V AC, 50/60Hz
2.Use el soporte metálico para mantener la boquilla hacia abajo
3.Inserte las barritas de silicona por el compartimiento posterior de la pistola. Use sólo barras de silicona de 7 mm de
diámetro con esta pistola.
4.Tras conectar y colocar el interruptor en la posición ON, espere 5-10 minutos a que la silicona se derrita.
5.Apriete gentilmente el gatillo para alimentar la silicona al depósito de la pistola. Al finalizar, coloque sobre la mesa
con la boquilla hacia abajo, coloque el interruptor en la posición OFF y desconecte el cable de alimentación.

