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PRESENTACIÓN
Estimado cliente, ante todo, queremos agradecerle la confianza que nos ha otorgado al ad-
quirir su nuevo compresor. 
Estamos seguros de que sus expectativas se verán satisfechas, dado el nivel tecnológico al-
canzado por nuestros productos gracias a un constante empeño que, a diario, nos estimula a 
crecer para saber afrontar con profesionalidad las continuas transformaciones tecnológicas, 
productivas y comerciales.
Seguros de poder satisfacer también las exigencias futuras de su trabajo, quedamos a su 
disposición para ofrecerle toda nuestra experiencia y conocimientos a fin encontrar la mejor 
solución a sus necesidades.

INfORmACIÓN AL CLIENTE
DOCUmENTO PÁGINA POR HACER

DECLARACIÓN DE ENTREGA 
mANUAL DE INSTRUCCIONES 5

Los operadores autorizados deben relle-
nar y firmar para entrega y visualización 
del manual de instrucciones.

CERTIfICADO DE PRUEBA
Y PUESTA EN SERVICIO 6

Entregue al técnico de prueba del fabri-
cante o vendedor autorizado la copia de 
la página 6 rellenada en todas sus partes.

REGISTRACIÓN DEL PRODUCTO 
PARA CONVALIDAR LA GARANTÍA 14 Ver párrafo “GARANTÍA” - Punto 2) 

Página 14.
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DECLARACIONES Y PRUEBA

DECLARACIÓN DE ENTREGA mANUAL DE INSTRUCCIONES
El empleador, de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente en materia de seguridad 
y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, declara haber entregado a los operadores 
autorizados el presente manual para una correcta información y formación sobre el uso y el 
mantenimiento de la máquina.

Antes de rellenar la tabla se aconseja fotocopiarla para futuras referencias.

OPERADORES AUTORIZADOS fECHA fIRmA PARA RECEPCIÓN

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________

Señor_______________________________________ __________ ____________________________________________
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CERTIfICADO DE PRUEBA Y PUESTA EN 
SERVICIO FECHA _________________

Denominación: compresor Nombre: _________________________

Modelo:__________________________________________ Calle: ____________________________

Número di serie:__________________________________ Ciudad: __________________________

Año de fabricación:_______________________________ País: ____________________________

Se certifica que la máquina ha sido probada por el: Técnico de prueba del fabricante o 
vendedor autorizado:

Señor._________________________________________________________________________________

En presencia del operador encargado:

Señor._________________________________________________________________________________

En presencia del responsable del servicio de prevención y protección (R.S.P.P.):

Señor._________________________________________________________________________________

  Verificación de la correcta instalación de la máquina.

  Verificación de la correcta formulación de todos los parámetros de trabajo.

  Verificación del correcto funcionamiento e intervención de todos los dispositivos de 
seguridad

  Puesta en servicio y ejecución de un ciclo de trabajo.

  Eventual optimización de los parámetros de trabajo.

  Parada de la máquina.

  Entrega manual de instrucciones.

fIRmA
Técnico de prueba del fabricante o  
vendedor autorizado

Responsable del servicio de pre-
vención y Protección (R.S.P.P.)
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DECLARACIÓN CE DE CONfORmIDAD

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy 
Código Fiscal: 01262520248

Declara que las siguientes máquinas:

CLINIC 1.25 - CLINIC DRY 1.25 - CLINIC 3.25 - CLINIC DRY 3.25

Máquina: Compresor volumétrico para aire

Matrícula: ___________________________________________

Son conformes a las disposiciones de las siguientes Directivas:

2006/42/CE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de mayo de 2006 
relativa a las máquinas y que modifica la Directiva 95/16/CE (refundida).

2014/30/UE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, 
que sustituye la 2004/108/CE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de 
diciembre de 2004 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados mi-
embros sobre compatibilidad electromagnética y que deroga la Directiva 89/336/CEE 
97/23/CE (Art.3.3).

2014/35/UE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, 
que sustituye la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de 
diciembre de 2006.

Persona autorizada a constituir el Fascículo Técnico: Gentilin Giuseppe, 
en calidad de responsable técnico.

Lugar: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Fecha: _________________________

El representante legal
(Gentilin Giampaolo)

Firma:

Sello:
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DECLARACIÓN Y mARCAS CE

mARCAS CE Y DATOS TÉCNICOS
La marca CE (fig. 1) certifica la conformidad de la máquina con los requisitos esenciales 
de seguridad y de salud previstos por las Directivas Europeas que figuran en la declaración 
CE de conformidad. 
La etiqueta está realizada con impresión en blanco y negro en PVC polimérico adhesivo y 
tiene las siguientes dimensiones:  L= 70 mm - H= 55 mm. 
Se aplica externamente en el lado de la máquina que se indica en la fig. 1 y en él aparecen 
los siguientes datos:

• EL LOGOTIPO, EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

• LA MARCA CE

• LA DESIGNACIÓN DE LA MÁQUINA (tipo/modelo)

• EL AÑO DE FABRICACIÓN

• EL NÚMERO DE SERIE

• EL VALOR DE S1

• LA PRESIÓN MAX. DE EJERCICIO (bar)

• LA TENSIÓN (V/Hz/A)

• LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN ÁRBOL (rpm)

• LA POTENCIA NOMINAL (kW)

• EL PESO (kg)
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GENERALIDADES

ImPORTANCIA DEL mANUAL

Antes de utilizar la máquina es obligatorio que los operadores autorizados 
lean y comprendan la totalidad del presente manual.

El presente manual de instrucciones se ha redactado siguiendo las indicaciones de las 
Directivas Europeas, a fin de garantizar una fácil y correcta comprensión de los temas trata-
dos a los operadores autorizados para el uso y el mantenimiento de la máquina.  
Si, pese a la atención prestada en fase de redacción por parte del fabricante, dichos opera-
dores no comprenden algo en la lectura se les ruega, a fin de evitar interpretaciones erró-
neas personales que puedan comprometer la seguridad, pedir oportunamente al fabricante 
las correctas explicaciones e información. 
Antes de utilizar la máquina los operadores autorizados tienen el deber de leer y compren-
der en todas sus partes el presente manual de instrucciones y de atenerse rigurosamente a 
las normas descritas en el mismo a fin de garantizar su seguridad y la de terceros, obtener 
mejores prestaciones de la máquina y asegurar, a todos sus componente, la máxima efi-
ciencia y duración.  
El presente manual debe estar en cualquier momento a disposición de los operadores auto-
rizados y estar bien custodiado y conservado, siempre cerca de la máquina. 

El presente manual debe estar siempre a disposición de los operadores auto-
rizados y encontrarse cerca de la máquina, bien custodiado y conservado.  El 
presente manual debe ser obligatoriamente entregado con la máquina cuando 

esta sea cedida a otro usuario.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños causados a perso-
nas, animales y/o cosas causados por el inclumplimiento de las advertencias des-
critas en el presente manual.  

El presente manual refleja el estado de la técnica en el momento de la comercia-
lización de la máquina y no se puede considerar inadecuado por el mero hecho 
de que, de acuerdo con nuevas experiencias, se pueda actualizar sucesivamente.

En caso de pérdida o deterioro del manual pida una copia al fabricante especifi-
cando los datos de identificación del documento:  código, emisión y revisión 
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SImBOLO SIGNIfICATO
Segnale di pericolo generico: evidenzia rischi per la salute e sicurezza degli 
operatori e/o rischi di danneggiamento o malfunzionamento della macchi-
na.

 

Segnale di obbligo generico: indica una prescrizione (obbligo a compiere 
un’azione).

Segnale di divieto generico: evidenzia il divieto di compiere un’azione.

Segnale di pericolo EX: evidenzia il rischio dovuto all’esplosione.

NOTE DI CONSULTAZIONE

ESTADO “mÁQUINA APAGADA”
Antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y/o de regulación 
en la máquina es obligatorio seleccionar la alimentación eléctrica asegurándose de 
que el interruptor (14) esté en la pos. “OFF (0)”, que la clavija del cable de alimenta-
ción eléctrica (11) esté fuera del enchufe y colocada cerca de la máquina y que el 
depósito haya sido descargado del aire comprimido residual abriendo la válvula de 

descarga condensación (9).
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OPERADORES AUTORIZADOS
LOS OPERADORES AUTORIZADOS DEBEN REALIZAR EXCLUSIVAmENTE EN 
LA mÁQUINA LAS INTERVENCIONES QUE SEAN DE SU ESPECÍfICA COmPE-
TENCIA. ANTES DE REALIZAR CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA mÁQUINA 

LOS OPERADORES AUTORIZADOS DEBEN ASEGURARSE DE QUE ESTÁN EN POSE-
SIÓN DE SUS PLENAS fACULTADES PSICO-fÍSICAS QUE LES PERmITAN GARAN-
TIZAR SIEmPRE EL RESPETO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Este manual técnico está exclusivamente destinado a los operadores autorizados 
al uso y mantenimiento de la máquina en función de los específicos conocimien-
tos técnico-profesionales exigidos por el tipo de intervención.  Los símbolos que 
se indican a continuación se encuentran al principio de un capítulo y/o párrafo 
para indicar cuál es el operador interesado en el tema tratado.

OPERADOR ENCARGADO
Es un operador profesionalmente adiestrado, habilitado a realizar exclusivamente el 
encendido, uso, equipamiento, puesta a punto (obligatoriamente con las proteccio-
nes habilitadas y la máquina apagada) y el apagado de la máquina en el respeto ab-

soluto de las instrucciones que figuran en el presente manual, dotado de los dispositivos de 
protección individual (DPI) previstos y que ocupa los puestos descritos (ver el párrafo cor-
respondiente).

OPERADOR ENCARGADO DE LA  mOVImENTACIÓN
Es un operador profesionalmente adiestrado, con 18 años cumplidos, de acuerdo con 
la legislación vigente del país de uso, habilitado para conducir carretillas elevadoras, 
puentes grúa o grúas, para efectuar con seguridad el transporte, la movilización y el 

desembalaje de la máquina y/o de partes de la misma, dotado de los dispositivos de pro-
tección individual (DPI) previstos y que ocupa los puestos descritos (ver el párrafo corre-
spondiente).

mANTENEDOR mECÁNICO HIDRÁULICO / NEUmÁTICO
Es un técnico cualificado, habilitado para realizar exclusivamente intervenciones en 
los órganos mecánicos/hidráulicos/neumáticos, para efectuar regulaciones, mante-
nimientos y/o reparaciones, incluso con las protecciones deshabilitadas, (previo 

acuerdo del responsable del servicio de prevención y protección) en el respeto absoluto de 
las instrucciones que figuran en el presente manual o en cualquier otro documento específi-
co suministrado exclusivamente por el fabricante, dotado de los dispositivos de protección 
individual (DPI) previstos y que ocupa los puestos descritos (ver el pá. correspondiente).
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mANTENEDOR ELÉCTRICO
Es un técnico cualificado (electricista en posesión de los requisitos técnico profesio-
nales requeridos por las normativas vigentes), habilitado para realizar exclusivamen-
te intervenciones en los dispositivos eléctricos para efectuar regulaciones, manteni-

mientos y/o reparaciones incluso en presencia de tensión eléctrica y con las protecciones 
deshabilitadas (previo consenso del responsable del servicio de prevención y protección), 
dotado de los dispositivos de protección individual (DPI) previstos y que ocupa los puestos 
descritos (ver el párrafo correspondiente).

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN (R.S.P.P.)
Es un técnico cualificado designado por el cliente, en posesión de los requisitos téc-
nico profesionales requeridos por las normativas vigentes en materia de seguridad y 
de salud de los trabajadores en los lugares de trabajo.

TÉCNICO DEL fABRICANTE
Es un técnico cualificado puesto a disposición por el fabricante y/o por el vendedor 
autorizado para efectuar la asistencia técnica requerida, intervenciones de manteni-
miento ordinario y extraordinario y/o operaciones que no figuran en el presente ma-

nual y que exigen un conocimiento específico de la máquina, dotado de los dispositivos de 
protección individual (DPI) previstos (ver el párrafo correspondiente).
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ABREVIACIONES
Enumeramos algunas abreviaciones usadas en el manual.

• ca. = Cerca 

• min = Minutos

• cap. = Capítulo 

• N = Número

• DPI = Dispositivos de Protección Individual  

• pag. = Página  

• DCH = Derecho/a 

• par = Párrafo

• h = Horas 

• Pos. = Posición

• EN = European Norm 

• Ref. = Referencia

• Ej. = Ejemplo 

• s = Segundos

• FIG. = Imagen /es 

• IZQ = Izquierdo / a

• máx. = Máximo/a 

• TAB. = Tabla

• min. = Mínimo/a 

• v. Ver

DERECHOS RESERVADOS
Los derechos reservados concernientes a este manual de instrucciones permanecen en 
posesión del fabricante. Cualquier información (texto, dibujos, esquemas, etc.) que aparece 
aquí es confidencial. Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida y difundida 
(completa o parcialmente) con cualquier medio de reproducción (fotocopias, microfilm u 
otros) sin la autorización escrita del fabricante. 

Todas las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.
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GARANTÍA
1) DECLARACIÓN DE GARANTÍA: el fabricante se compromete con el usuario final a sustituir, 

reparar o intervenir de cualquier otro modo en la máquina, si presenta defectos de confor-
midad que comprometan su uso y funcionamiento correctos, sólo si dichos defectos son 
atribuibles a la responsabilidad real del fabricante. El fabricante se reserva el derecho de 
adoptar la mejor solución para restablecer la conformidad de la máquina en un plazo razona-
ble. La garantía no cubre las partes de los Productos sujetas a desgaste normal y/o deterioro 
o defectos resultantes de un transporte inadecuado.

2) USUARIO FINAL: el usuario final es quien compra la máquina para utilizarla directamente. 
El usuario final que compra la máquina como persona física para fines que no entran en el 
ámbito de la actividad comercial o profesional se define como “consumidor”. El usuario final 
se define como “profesional o empresa” cuando la compra es realizada por un profesional o 
por una empresa que actúa con fines que entran dentro del ámbito de su actividad comercial 
o profesional.

3) TÉRMINOS: el fabricante es responsable ante el usuario final cuando la falta de conformidad 
se produce en los siguientes términos a partir de la fecha de compra:

 24 meses si la compra ha sido realizada por un “consumidor” (tal como se describe en el 
punto 2).

 12 meses si la compra ha sido realizada por un “profesional o una “empresa” (como se de-
scribe en el punto 2).

 Todos los usuarios finales tienen la posibilidad de extender la garantía (Garantía ampliada) 
hasta tres años a partir de la fecha de compra de la máquina, siempre y cuando: (a) han regi-
strado su compra en el sitio web www.gentilincompressors.com en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de compra y (b) han rellenado el formulario de registro de forma completa 
y precisa, rellenando los campos obligatorios con información exacta, completa y veraz y 
han conservado el código de registro que debe indicarse en caso de problemas. Las piezas 
de recambio o los productos sustituidos estarán bajo garantía hasta el vencimiento de la 
garantía del producto original.

4) VALIDEZ: la garantía es válida cuando el usuario final notifica al fabricante el defecto de 
conformidad en un plazo de 2 meses a partir de la fecha en la que encontró el defecto, pero 
dentro del plazo final indicado en el punto 3 anterior). Debe adjuntar un documento de com-
pra regular (recibo o factura).  En el caso de Garantía Ampliada, la declaración también debe 
indicar el código de registro. 

5) ANULACIÓN: la garantía queda anulada si el comprador utiliza la máquina de forma inade-
cuada y/o no cumple con las disposiciones de este “Manual de instrucciones” proporcionado 
por el fabricante, o si la falta de conformidad fue causada por la inexperiencia del comprador 
o por casualidad.  El uso de los productos tras el hallazgo de defectos libera al fabricante de 
cualquier obligación de garantía o responsabilidad.

6) RESPONSABILIDAD: el fabricante queda exonerado de toda responsabilidad derivada de los 
daños sufridos por el comprador como consecuencia de la pérdida o disminución de la pro-
ducción, resultante de cualquier falta de conformidad.



15www.gentilinair.com

Manual de instrucciones - compresores clinic

MAN1325004 - 07/2019

mODELO DESCRIPCION

CLINIC 1.25 • Compresor en seco con depósito de 25 litros sin secador.

CLINIC DRY 1.25 • Compresor en seco con depósito de 25 litros con secador de 
sal de sílice.

CLINIC 3.25 • Compresor en seco con depósito de 25 litros sin secador.

CLINIC DRY 3.25 • Compresor en seco con depósito de 25 litros con secador de 
sal de sílice.

Tab. 1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DENOmINACIÓN DE LOS mODELOS
La máquina se produce en 4 modelos. En la Tab. 1 aparecen las denominaciones de los 
modelos y las características que los distinguen.

7) GASTOS: el usuario final tiene derecho a la restauración de la conformidad de la máquina en 
garantía sin costes de mano de obra o materiales. Los métodos de envío deben ser acorda-
dos con el distribuidor autorizado o con el fabricante. En el caso de que la no conformidad 
no exista o la reclamación sea fuera de plazo, el fabricante podrá cobrar tanto el coste del 
transporte como el de la reparación que le indique el distribuidor autorizado o el mismo 
fabricante. 
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DENOmINACIÓN DE LOS COmPONENTES
En las Figuras aparecen los componentes principales que integran la máquina.

LEYENDA
 1) Pies de apoyo
  2) Válvula de no regreso
 3) Grupo de bombeo de un 

solo cilindro
 4) Motor eléctrico
 5) Térmico restablecible 
 6) Filtros aspiración de aire
 7) Secador/filtro
 8) Depósito de aire
 9) Válvula de descarga condensación
 10) Manómetro presión depósito
 11) Cable de alimentación eléctrica con clavija
 12) Válvula de seguridad (calibr. a 10,5 bar)
 13) Presostato
 14) Interruptor “ON (I) - OFF (0)”
 15) Agujero ciego
 16) Manijas
 17) Grupo bombeo bicilíndrico
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DImENSIONES DE LA mÁQUINA
En la Tab.1 aparecen las dimensiones de volumen de la máquina representadas en  fig.1.

mODELO A B C
CLINIC 1.25 697 mm 420 mm 420 mm
CLINIC DRY 1.25 810 mm 466 mm 420 mm
CLINIC 3.25 741 mm 420 mm 415 mm
CLINIC DRY 3.25 825 mm 502 mm 415 mm
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DATOS TÉCNICOS
DATOS mÁQUINA
En la Tab. 2 aparecen los datos técnicos que caracterizan la máquina.

CLINIC 1.25
Alimentación 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110V/60 Hz
Absorción eléctrica 6 amper 7,5 amper 14 amper
Reunidos servidos 2 2 2
Aire prestado (5 bar) (lt/min) 65 70 70
Aire aspirado (lt/min) 130 150 150
Capacidad del depósito (lt) 25 25 25
Potencia motor (Watt) 1000 1200 1200
Ruido (db(A)) 64 64 64
Peso (kg) 30,5 31,5 36
Temperatura ambiente (°C) 0-40 0-40 0-40
Clase de servicio 70% 70% 70%

Sentido rotacióm motor Il compressore può essere utilizzato in entrambi 
i sensi di rotazione

CLINIC DRY 1.25
Alimentación 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110/V60 Hz
Absorción eléctrica 6 amper 7,5 amper 14 amper
Reunidos servidos 2 2 2
Aire prestado (5 bar) (lt/min) 65 70 70
Aire aspirado (lt/min) 130 150 150
Capacidad del depósito (lt) 25 25 25
Potencia motor (Watt) 1000 1200 1200
Ruido (db(A)) 64 64 64
Peso (kg) 38,5 39,5 44
Temperatura ambiente (°C) 0-40 0-40 0-40
Clase de servicio 50% 50% 50%

Sentido rotacióm motor El compresor puede ser utilizado en ambos sentidos de 
rotación
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CLINIC 3.25
Alimentación 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110V/60 Hz
Absorción eléctrica 8,1 amper 11 amper 22 amper
Reunidos servidos 2 2 2
Aire prestado (5 bar) (lt/min) 150 170 170
Aire aspirado (lt/min) 270 320 320
Capacidad del depósito (lt) 25 25 25
Potencia motor (Watt) 1800 2000 2000
Ruido (db(A)) 67 67 67
Peso (kg) 36 37 40
Temperatura ambiente (°C) 0-40 0-40 0-40
Clase de servicio 100% 100% 100% 

Sentido rotacióm motor El compresor puede ser utilizado en ambos sentidos de 
rotación

CLINIC DRY 3.25
Alimentación 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110V/60 Hz
Absorción eléctrica 8,1 amper 11 amper 22 amper
Reunidos servidos 2 2 2
Aire prestado (5 bar) (lt/min) 150 170 170
Aire aspirado (lt/min) 270 320 320
Capacidad del depósito (lt) 25 25 25
Potencia motor (Watt) 1800 2000 2000
Ruido (db(A)) 67 67 67
Peso (kg) 43 44 47
Temperatura ambiente (°C) 0-40 0-40 0-40
Clase de servicio 50% 50% 50%

Sentido rotacióm motor El compresor puede ser utilizado en ambos sentidos de 
rotación
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USO PREVISTO DE LA mÁQUINA
La máquina se ha proyectoado y realizado para el uso descrito en  Tab. 1.

CAmPO DE USO Odentoiatría, laboratorios o estudios odontoiátricos.
LUGAR DE USO Lugares cerrados suficientemente iluminados, ventilados, con 

aire ambiente cuyas características respondan a las previstas en 
los par. “DATOS TÉCNICOS” y “PRODUCTOS UTILIZADOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO”, idóneos a las disposiciones legislativas 
vigentes en el país de uso en materia de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. La máquina debe estar apoyada en una super-
ficie que asegure su estabilidad en relación con las dimensiones 
de volumen y el peso, respetando las medidas mínimas de coloca-
ción que figuran en el par. “Colocación de la máquina”. 
¡ ATENCIÓN ! ES OBLIGATORIO TENER LA mÁQUINA fUE-
RA DEL ALCANCE DE PERSONAS NO AUTORIZADAS.

USO PREVISTO Producción de aire comprimido para accionar los utensilios odon-
tológicos.

OPERADORES EN-
CARGADOS DEL USO

Un operador autorizado en posesión de los requisitos técnico pro-
fesionales

fUENTE ENERGÉTICA DE ALImENTACIÓN
En la Tab. 2 se enumera la fuente energética de alimentación de la máquina.

fUENTE ENERGÉTICA ALImENTACIÓN
ELÉCTRICA Conexión mediante clavija con el cuadro de distribución eléctrica.

(Ver Tabla Datos Técnicos)

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL fUNCIONAmIENTO
En la Tab. 3 figura el producto utilizado para el funcionamiento.

PRODUCTO UTILIZADO
Aire ambiente “limpio” (de buena calidad) carente de contaminantes nocivos para la salud.

Filtros aspiración aire (de papel)

Secadores/filtros.

Tab. 1

Tab. 2

Tab. 3
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fASES DE fUNCIONAmIENTO
En la Tab. 4 se enumeran las fases de funcionamiento de la máquina (ver el párrafo corre-
spondiente).

fASE OPERATION
1 Encendido de la máquina.
2 Regulación de la presión en salida.
3 Si solicitado reajuste del térmico restablecible.
4 Apagado  de la máquina.

USO INCORRECTO RAZONABLEmENTE PREVISIBLE
La máquina está proyectada y realizada para el uso previsto, así pues, está absolutamente 
prohibido cualquier otro tipo de empleo o uso a fin de garantizar en cualquier momento la 
seguridad de los operadores autorizados y la eficacia de la máquina.

PELIGRO DE QUEmADURAS POR CONTACTO ACCIDENTAL CON GRUPO 
BOmBEANTE BICILÍNDRICO Y mOTOR ELÉCTRICO. ATENCIÓN, EXISTE UN 
RIESGO RESIDUAL.

ES OBLIGATORIO INSTALAR LA mÁQUINA EN UN LUGAR DE USO QUE TEN-
GA LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE ESTABLECEN EN EL PAR. “USO PREVI-
STO DE LA mÁQUINA”.

ES OBLIGATORIO UTILIZAR LA mÁQUINA RESPETANDO LA LEGISLACIÓN VIGEN-
TE EN EL PAÍS DE USO EN mATERIA DE ASPIRACIONES (RUIDO).
ES OBLIGATORIO TENER LA mÁQUINA fUERA DEL ALCANCE DE PERSONAS NO 
AUTORIZADAS.

ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO UTILIZAR LA mÁQUINA PARA USOS 
ImPROPIOS Y DIfERENTES DEL PREVISTO POR EL fABRICANTE.

ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO USAR LA mÁQUINA AL AIRE LIBRE. 
ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO USAR TUBOS DE AIRE (ALARGADORES), Em-
PALmES Y UTENSILIOS NO IDÓNEOS Y/O NO CONfORmES CON LAS NORmAS VI-
GENTES. 
ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO LEVANTAR LA mÁQUINA CON GRÚAS Y/O 
CARRETILLAS ELEVADORAS. 
ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO DIRIGIR CHORROS DE AIRE COmPRImIDO 
CONTRA PERSONAS Y/O ANImALES.
ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO SUBIR A LA mÁQUINA.
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mod. CLINIC 1.25 DRY 1.25 3.25 DRY 3.25
Peso embalaje 47 Kg 53 Kg 49 Kg 76 Kg
medidas embalaje 
(máquina + altura banco) 68 × 57 × 90  cm

ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO PONER EN SERVICIO LA mÁQUINA EN 
AmBIENTES CON UNA ATmÓSfERA POTENCIALmENTE EXPLOSIVA Y/L EN 
PRESENCIA DE POLVOS COMBUSTIBLES (EJ: POLVOS DE MADERA, HARI-

NAS, AZÚCARES Y GRANOS).

ESTÁ TERmINANTEmENTE PROHIBIDO UTILIZAR LA mÁQUINA EN AmBIENTES 
CON PRESENCIA DE POLVOS SÓLIDOS O PARTICULAS ABRASIVAS.

mOVImENTACIÓN Y TRANSPORTE

TRANSPORTE DE LA mÁQUINA
La máquina se transporta al cliente mediante una “empresa de transportes especiali-
zada”, o lo hace el fabricante que a través de su personal, medios idóneos para el uso 
y respetando la normativa vigente, garantiza las operaciones de embalaje, levanta-
miento, carga, transporte y descarga relativas al tipo de transporte (vía terrestre, ma-
rítima o aérea).

TODAS LAS OPERACIONES DE LEVANTAmIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA DE LA mÁQUINA DEBEN SER OBLIGATORIAmENTE REALIZADAS 
POR UNA “EmPRESA DE TRANSPORTE ESPECIALIZADA” O POR EL fABRI-

CANTE CON PERSONAL Y mEDIOS IDÓNEOS PARA EL USO.

EmBALAJE
La máquina se fija al pallet mediante precintados y cubierta con una caja de cartón.  El 
embalaje contiene:
• N. 1 compresor
• N. 1 manual de instrucciones

Las características del embalaje figuran en la Tab. 1.
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mOVILIZACIÓN DEL EmBALAJE CON CARRETILLA ELEVADORA O 
TRANSPALLET

ES OBLIGATORIO QUE EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
mOVILIZACIÓN NO HAYA PERSONAS, ANImALES Y/O COSAS CUYA INCO-
LUmIDAD PUEDA VERSE ACCIDENTALmENTE COmPROmETIDA.
LA mOVILIZACIÓN DEL EmBALAJE SOLO SE PUEDE REALIZAR USANDO UN 
TRANSPALLET O UNA CARRETILLA ELEVADORA IDÓNEOS AL USO. DURAN-
TRE LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN (SUBIDA/DESCENSO) ES OBLIGA-
TORIO NO EfECTUAR mANIOBRAS BRUSCAS QUE COmPROmETAN LA ES-

TABILIDAD DE LA CARGA.

1) Introduzca las horquillas (2 - fig. 1) bajo el pallet (1), manteniéndolas en el centro de 
este último.

2) Levante el embalaje (3) unos centímetros para verificar que la carga esté efectivamente 
centrada respecto a las horquillas.

3) Efectúe el desplazamiento con prudencia hasta el lugar de colocación.

DESEmBALAJE
Después de haber apoyado el embalaje en el suelo proceda a efectuar el desembalaje tal y 
como se explica a continuación: 

1) Corte los precintos con una herramienta idónea (4) procurando que los mismos no le 
golpeen por efecto de la elasticidad.

2) Saque la caja de cartón. 

SE RECOmIENDA ELImINAR EL Em-
BALAJE SEGÚN LOS DIfERENTES 
TIPOS DE mATERIAL RESPETAN-
DO ABSOLUTAmENTE LA LEGISLA-
CIÓN VIGENTE EN EL PAÍS DE USO. 

LADO IZQ
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mOVILIZACIÓN mANUAL DE LA mÁQUINA
LA mOVILIZACIÓN mANUAL DE LA mÁQUINA DEBE SER REALIZADA POR, 
AL MENOS, DOS OPERADORES O UTILIZANDO UN MEDIO ADECUADO (EJ: 
TRANSPALLET), RESPETANDO LAS NORmAS SOBRE LA “mOVILIZACIÓN 

mANUAL DE LAS CARGAS” A fIN DE EVITAR UNAS CONDICIONES ERGONÓmICAS 
DESfAVORABLES QUE CONLLEVEN RIESGOS DE LESIONES DORSO-LUmBARES.
La máquina puede ser movida manualmente por dos operadores mediante las manijas (A 
- fig. 1) de las que está dotada. Asegúrese de que la clavija del cable de alimentación eléc-
trica esté desconectada y de que el cable esté colocado encima del depósito.
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COLOCACIÓN DE LA mÁQUINA
La máquina debe usarse en un lugar de trabajo que reúna las características descri-
tas en el par.  “USO PREVISTO DE LA MÁQUINA”, colocada en un suelo llano que 
asegure su estabilidad en relación con las dimensiones de volumen y con el peso.

PARA ASEGURAR A LOS OPERADORES AUTORIZADOS LA POSIBILIDAD DE 
OCUPAR LOS PUESTOS DE TRABAJO PREVISTOS, ES OBLIGATORIO GARAN-
TIZAR LAS mEDIDAS mÍNImAS DE COLOCACIÓN QUE fIGURAN EN LA fIG. 

2. SI LA TEmPERATURA AmBIENTAL DEL LUGAR DONDE SE HA COLOCADO LA 
mÁQUINA SUPERA LOS VALORES INDICADOS EN EL PAR. “DATOS TÉCNICOS”, ES 
OBLIGATORIO INSTALAR UN EQUIPO DE VENTILACIÓN AÑADIDA IDÓNEO Y CON-
fORmE, TAL Y COmO SE INDICA EN LA fIG. 2.

VISTA EN PLANTA LADO IZQ
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INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS GENERALES
ES OBLIGATORIO RESPETAR LOS PROCEDImIENTOS CORRECTOS DE mON-
TAJE/DESmONTAJE Y DE CONEXIÓN DE LOS COmPONENTES DESCRITOS 
EN EL PRESENTE CAPÍTULO.

LA mOVILIZACIÓN mANUAL DEBE REALIZARSE RESPETANDO LA NORmATIVA VI-
GENTE SOBRE LA “mOVILIZACIÓN mANUAL DE LAS CARGAS” A fIN DE EVITAR 
UNAS CONDICIONES ERGONÓmICAS DESfAVORABLES QUE CONLLEVEN RIESGOS 
DE LESIONES DORSO-LUmBARES.
TODAS LAS OPERACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SIRVEN PARA 
PREPARAR A LA mÁQUINA PARA EL fUNCIONAmIENTO.

CONEXIÓN NEUmÁTICA
EL fABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAU-
SADOS A PERSONAS, ANImALES Y/O COSAS CAUSADOS POR EL INCUmPLImIEN-
TO DE LAS ADVERTENCIAS ARRIBA DESCRITAS.

ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO USAR TUBOS DE AIRE (ALARGADO-
RES), EmPALmES Y UTENSILIOS NO IDÓNEOS Y/O NO CONfORmES CON 
LAS NORmAS VIGENTES.

ES OBLIGATORIO UTILIZAR TUBOS DE 
AIRE (ALARGADORES), EmPALmES Y 
UTENSILIOS CONfORmES A CUANTO 

PREVISTO EN LOS “mANUALES DE INSTRUC-
CIONES” fACILITADOS POR LOS CORRES-
PONDIENTES fABRICANTES.

La máquina debe estar conectada en lo alto 
de un equipo neumático para la producción 
de aire esterilizado (a cargo del cliente) co-
nectando a la salida de aire (fig. 1), el tubo 
de aire de entrada del equipo provisto de la 
correspondiente conexión. 
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COLLEGAmENTO ELETTRICO
IL fABBRICANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER GUASTI O ANOmA-
LIE DI fUNZIONAmENTO DELLA mACCHINA CAUSATI DA SBALZI DI TEN-
SIONE ELETTRICA CHE SUPERANO LE TOLLERANZE PREVISTE DALL’ENTE 

DISTRIBUTORE (TENSIONE ±10% - fREQUENZA ±2%).

LA RETE DI ALImENTAZIONE ELETTRICA A CUI VIENE COLLEGATA LA mAC-
CHINA DEVE ESSERE CONfORmE AI REQUISITI PREVISTI ALLA LEGISLAZIO-
NE VIGENTE NEL PAESE DI UTILIZZAZIONE, SODDISfARE LE CARATTERISTI-

CHE TECNICHE RIPORTATE NEL PAR. “DATI mACCHINA” ED ESSERE DOTATA DI UN 
IDONEO ImPIANTO DI “mESSA A TERRA”. È OBBLIGATORIO INSTALLARE A mONTE 
DELLA LINEA DI ALImENTAZIONE ELETTRICA UN IDONEO DISPOSITIVO DI SEZIO-
NAmENTO CON PROTEZIONE DIffERENZIALE COORDINATO CON L’ImPIANTO DI 
mESSA A TERRA. 

QUALSIASI TIPO DI mATERIALE ELETTRICO UTILIZZATO PER IL COLLEGAmENTO 
DEVE ESSERE IDONEO ALL’ImPIEGO, mARCATO “CE” SE SOGGETTO ALLA DIRET-
TIVA BASSA TENSIONE 2006/95/CE E CONfORmE AI REQUISITI RICHIESTI DALLE 
NORmATIVE VIGENTI NEL PAESE DI UTILIZZAZIONE DELLA mACCHINA. QUALO-
RA SI RENDA NECESSARIO, È OBBLIGATORIO COLLEGARE LA mACCHINA ESCLU-
SIVAmENTE A GENERATORI DI CORRENTE ELETTRICA CON POTENZA mAGGIORE 
DELLA POTENZA ELETTRICA INSTALLATA, PER SOPPORTARE LO SPUNTO DI AS-
SORBImENTO ALL’AVVIO.
IL mANCATO RISPETTO DELLE AVVERTENZE SOPRA DESCRITTE PUÒ CAUSARE 
DANNI IRREPARABILI ALL’APPARATO ELETTRICO DELLA mACCHINA E LA CONSE-
GUENTE DECADENZA DELLA GARANZIA.

La macchina può essere collegata alla rete di alimentazio-
ne elettrica inserendo la spina del cavo di alimentazione 
elettrica (11) nella presa di alimentazione elettrica (a cura 
del Cliente).



29www.gentilinair.com

Manual de instrucciones - compresores clinic

MAN1325004 - 07/2019

SEGURIDAD

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Los dispositivos de segurida adoptados son los siguientes (para las referencias, consulte 
las páginas siguientes):

REf. DESCRIPCIÓN fUNCIÓN
1 Térmico restablecible. Es una protección térmica instalada en el equipo eléctri-

co que para el motor eléctrico en caso de sobrecarga de 
corriente y/o cortocircuito. El restablecimiento se puede 
efectuar mediante la relativa tecla.

2 manómetro presión 
depósito.

Es un dispositivo de medida instalado en el depósito de 
la máquina. Visualiza la presión del aire comprimido en 
el interior del depósito (0 ÷ 10 bar).

3 Válvula de seguridad. Es una válvula de seguridad certificada (calibrada a 10,5 
bar) instalada en el equipo neumático, bajo el presosta-
to.  Sirve para descargar el exceso de presión del equipo 
en caso de que el presostato no funcione por eventuales 
anomalías.  La intervención de la válvula de seguridad 
obliga al operador a apagar la máquina y a solicitar la 
intervención de los mantenedores (v. Par. “Intervención 
válvula de seguridad”).

4 Presostato. Es un dispositivo electro-neumático (ajustado a min. 6 
bars, max 8 bars) ubicado en la planta neumática. Se 
usa para controlar el arranque automático de la máquina 
cuando la presión cae por debajo de los 6 bars y la pa-
rada automática cuando la presión alcanza los 8 bars.

ES OBLIGATORIO CONTROLAR CONSTANTEmENTE EL BUEN fUNCIONA-
mIENTO Y LA EfICIENCIA DE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
PRESENTES EN LA mÁQUINA.

ES OBLIGATORIO SUSTITUIR OPORTUNAmENTE LOS EVENTUALES DISPOSITI-
VOS DE SEGURIDAD QUE fUNCIONAN mAL Y/O ESTÁN DAÑADOS.
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ESTÁ PROHIBIDO mANIPULAR, EX-
CLUIR, RETIRAR Y/O SUSTITUIR 
CUALQUIER DISPOSITIVO DE SEGU-

RIDAD PRESENTE EN LA mÁQUINA.
ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO SUS-
TITUIR CUALQUIER DISPOSITIVO DE SEGU-
RIDAD O UNO DE SUS COmPONENTES CON 
RECAmBIOS NO ORIGINALES.
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DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (DPI)
El uso de Dispositivos de Protección Individual (DPI) es obligatorio de acuerdo con la legis-
lación en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo vigente en el país en que 
se usa la máquina.

SEÑAL DPI OBLIGATORIOS TIPO DE USO

Protección de las manos (guantes pro-
tectores contra los riesgos térmicos).

Durante la movilización, la 
instalación y el mantenimiento.

Protección de los pies (zapatos con 
punta reforzada).

ES OBLIGATORIO UTILIZAR LOS DPI PREVISTOS POR EL fABRICANTE (V. 
Tab. 1).

RIESGOS RESIDUALES
Se informa al operador autorizado que, si bien el fabricante ha adoptado todas las precau-
ciones técnicas constructivas posibles para que la máquina sea segura, para no comprome-
ter su funcionalidad y productividad, subsisten dos riesgos residuales potenciales que se 
describen en las Tab. 2 y 3.

RIESGO RESIDUAL Nº 1 PELIGRO DE QUEmADURAS EN EL GRUPO BOmBEADOR
BICILÍNDRICO Y mOTOR ELÉCTRICO

GRAVEDAD DEL DAÑO Lesiones ligeras normalmente reversibles.

EXPOSICIÓN Cuando el operador decide realizar voluntariamente una acción 
incorrecta, prohibida y no previsible razonablemente.

PROBABILIDAD Baja y accidental.

fASE EN QUE ESTÁ 
PRESENTE EL RIESGO Durante el uso y el funcionamiento.

mEDIDAS ADOPTADAS
Señales de seguridad. Obligación de uso de los dispositivos 
de protección individuales (DPI) y/o esperar a que la máquina 
se enfríe.
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Tab. 3

RIESGO RESIDUAL Nº 2 PELIGRO DE APLASTAmIENTO DE LOS PIES POR CAÍDA 
ACCIDENTAL DE LA mÁQUINA

GRAVEDAD DEL DAÑO Lesiones graves normalmente reversibles.

EXPOSICIÓN Cuando el operador decide realizar voluntariamente una ac-
ción incorrecta, prohibida y no previsible razonablemente.

PROBABILIDAD Baja.

fASE EN QUE ESTÁ  
PRESENTE EL RIESGO

Durante la movilización y la colocación.

mEDIDAS ADOPTADAS rocedimientos de movilización del embalaje y de la máquina 
(v. par. “TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN”).

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Las señales de seguridad empleadas consisten en unas etiquetas adhesivas que se aplican 
externamente a la máquina (fig. 1).

ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO RETIRAR Y/O DAÑAR LAS SEÑALES DE 
SEGURIDAD APLICADAS A LA mÁQUINA.

ES OBLIGATORIO TENER BIEN LImPIAS LAS 
SEÑALES DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR 

QUE SEAN BIEN VISIBLES.

ES OBLIGATORIO SUSTITUIR LAS SEÑALES DE SE-
GURIDAD DETERIORADAS SOLICITANDO LAS NUE-
VAS AL fABRICANTE Y/O VENDEDOR AUTORIZADO.
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VISTA EN 
PLANTA

SEÑAL SIGNIfICADO/PRESCRIPCIÓN SEÑAL SIGNIfICADO/PRESCRIPCIÓN

PELIGRO: 
Corriente eléctrica OBLIGACIÓN: 

Lea el manual de instrucciones
PELIGRO: 
Encendido automático

OBLIGACIÓN:
Apague la máquina antes de efec-
tuar las intervenciones de manteni-
miento

PELIGRO: 
Temperaturas peligrosas

USO Y fUNCIONAmIENTO 

PUESTOS OCUPADOS POR LOS OPERADORES AUTORIZADOS
Los operadores autorizados, según el tipo de intervención manual requerida, deben ocupar 
los puestos que aparecen en la fig. 1.

LOS OPERADORES AUTORIZADOS, SEGÚN EL PUESTO OCUPADO, DEBEN 
REALIZAR DE fORmA OBLIGATORIA Y EXCLUSIVA LAS INTERVENCIONES 
DESCRITAS EN LOS CORRESPONDIENTES PÁRRAfOS.

TRABAJADORES AUTORIZADOS PUESTO DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN

TODOS

Previo consenso del responsable del servicio 
de prevención y protección (R.S.P.P.) para rea-
lizar en la máquina las operaciones de levan-
tamiento, las intervenciones de mantenimien-
to, la movilización y el uso de la máquina.
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REf. DESCRIPCIÓN fUNCIÓN
1 Conexión. Conexión ciega para accesorios.
2 manómetro presión 

depósito.
Visualiza la presión del aire presente en el depósito de la 
máquina.

3 Presostato. Es un dispositivo electro-neumático (calibrado a min. 6 bar 
max. 8 bar) instalado en el equipo neumático. Sirve para 
dirigir el encendido automático de la máquina cuando la 
presión de ejercicio baja a 6 bar y la parada automática 
cuando la presión de ejercicio alcanza los 8 bar.

4 Interruptor
“ON (I)-Off (0)”

Pos. “ON (I)”: Enciende la máquina:
Pos. “OFF (0)”: Apaga la máquina.

5 Válvula de seguridad. Es una válvula de seguridad certificada (calibrada a 10,5 
bar) instalada en el equipo neumático, bajo el presostato.  
Sirve para descargar el exceso de presión del equipo en 
caso de que el presostato, por eventuales anomalías, no 
funcione. La intervención de la válvula de seguridad obliga 
al operador a apagar la máquina y a solicitar la intervención 
de los mantenedores.

PRESOSTATO
En la fig. 2 aparece representado elo presostato a 
lo que el operador autorizado debe hacer referencia 
para dirigir y controlar la máquina. 

VÁLVULA DE SEGURIDAD
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ENCENDIDO DE LA mÁQUINA
LOS OPERADORES AUTORIZADOS SOLO PUEDEN ENCENDER LA mÁQUINA DES-
PUÉS DE HABER REALIZADO OBLIGATORIAmENTE LOS CONTROLES DESCRITOS EN 
LA TABLA DE LOS CONTROLES. ANTES DE UTILIZAR LA mÁQUINA EN CUESTIÓN ES 
OBLIGATORIO QUE LOS OPERADORES AUTORIZADOS LEAN Y COmPRENDAN POR 
COmPLETO EL PRESENTE mANUAL. ES OBLIGATORIO TENER LA mÁQUINA fUERA 

DEL ALCANCE DE PERSONAS NO AUTORIZADAS.

CONTROLES PREVIOS AL ENCENDIDO

ANTES DE EfECTUAR EL ENCENDIDO DE LA mÁQUINA EL OPERADOR EN-
CARGADO DEBE REALIZAR LOS CONTROLES QUE fIGURAN EN LA TAB.1.

NUm. CONTROL
1 Asegúrese de que no haya personas no autorizadas cerca de la máquina.

2 Asegúrese de que la máquina esté correctamente colocada.

3 Asegúrese de que todas las conexiones se hayan efectuado correctamente.

4 Asegúrese de que el interruptor (14) esté en pos. “OFF (0).

5 Asegúrese de que la válvula de descarga condensación está cerrada (9).

6 Utilice los dispositivos de protección individual (DPI) obligatorios.

7 Asegúrese de haber leído y comprendido por completo el presente “Manual de 
Instrucciones”.

8 Asegúrese de que se haya efectuado el mantenimiento ordinario después del úl-
timo uso.
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SE PROHÍBE A LOS OPERADORES AUTORIZADOS DEJAR LA mÁQUINA SIN 
VIGILANCIA DURANTE LAS INTERVENCIONES DE mANTENImIENTO. EL fA-
BRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAU-

SADOS A PERSONAS, ANImALES Y/O COSAS CAUSADOS POR EL INCUmPLImIEN-
TO DE LAS ADVERTENCIAS DESCRITAS EN EL PRESENTE mANUAL.
Encienda la máquina colocando el interruptor (14) en pos. “ON (I)” (la máquina funciona 
hasta alcanzar la presión max. de ejercicio de 8 bar, después de lo cual se detiene automá-
ticamente).

RESET DEL TÉRmICO RESTABLECIBLE
Cuando se verifica una sobrecarga de corriente y/o un cortocircuito en el 
equipo eléctrico de la máquina el térmico restablecible interviene parando 
el motor eléctrico. Para efectuar el reajuste proceda tal y como se describe 

a continuación:
1) Lleve el interruptor (14) en pos. “OFF (0)”.
2) Pulse la tecla del térmico restablecible (5).
3) Antes de volver a encender la máquina espere unos minutos.

SI DESPUÉS DE HABER EfECTUADO EL REAJUSTE LA mÁQUINA NO SE 
VUELVE A ENCENDER, EL OPERADOR ENCARGADO DEBE PEDIR OBLIGATO-
RIAmENTE LA INTERVENCIÓN DE LOS mANTENEDORES Y/O DEL VENDEDOR 

AUTORIZADO.
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APAGADO DE LA mÁQUINA
Cuando finalice el ciclo de trabajo apague la máquina tal y como se indica a 
continuación: 
1) Lleve el interruptor (14) en pos. “OFF (0)”.
2) Saque la clavija del cable de alimentación eléctrica (15) del enchufe y colóquela 

cerca de la máquina.
3) Solo en caso de final ciclo trabajo realice la descarga condensación del depósito 

accionando la válvula de descarga condensación (12).

PARADA DE EmERGENCIA
La parada de emergencia de la máquina se puede efectuar llevando a la pos. 
“Off (0)” el interruptor (14).
A fin de evitar situaciones de peligro inminente o próximo, los operadores 
autorizados deben realizar obligatoriamente las siguientes operaciones:

1
APAGUE OPORTUNAMENTE LA MÁQUINA TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL PAR. 
“APAGADO DE LA MÁQUINA”.

2
SEÑALE DE INMEDIATO LA EMERGENCIA AL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN (R.S.P.P.).
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ENCENDIDO DESPUÉS DE UNA PARADA DE EmERGENCIA
Solo y exclusivamente después de haber solucionado la causa de la emer-
gencia y de haber evaluado atentamente que la misma no haya causado da-
ños y/o anomalías a la máquina, con el consenso del Responsable del servi-
cio de prevención y protección (R.S.P.P.) restablezca la máquina tal y como 
se describe a continuación:

1) Lleve el interruptor (14) en pos. “OFF (0)”.

2) Si es necesario repita las operaciones descritas en el par. “ENCENDIDO DE LA MÁQUINA”.

INTERVENCIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD
En caso de que se verifique un mal funcionamiento del presostato y la pre-
sión en el interior del depósito supere los 10,5 bar, la válvula de seguridad 
interviene abriéndose mecánicamente para soltar al exterior el aire compri-

mido y situar la presión en el valor de seguridad.

CUANDO INTERVIENE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD ES OBLIGATORIO APA-
GAR LA mÁQUINA, AVISAR AL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PREVEN-
CIÓN Y PROTECCIÓN (R.S.P.P.) Y SOLICITAR LA ASISTENCIA DE LOS mAN-

TENEDORES O DEL VENDEDOR AUTORIZADO PARA EfECTUAR EL CONTROL DEL 
PRESOSTATO.
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ANOmALÍAS - CAUSAS - REmEDIOS

LA fALTA DE RESPETO DE LOS PROCEDImIENTOS DESCRITOS EN EL SI-
GUIENTE PÁRRAfO PUEDE PROVOCAR UN mAL fUNCIONAmIENTO DE LA 
mÁQUINA Y/O COmPROmETER LA SEGURIDAD DE LA mISmA.

ANOmALÍA CAUSA REmEDIO
La máquina no se en-
ciende o se para y no se 
vuelve a encender.

Falta de alimentación 
eléctrica.

• Controle que el interruptor (18) esté 
en pos. “ON (I)”.

• Compruebe que  la clavija del cable de 
alimentación eléctrica (15) funcione y 
esté correctamente introducida en el 
correspondiente enchufe.

• Compruebe que los eventuales alarga-
dores empleados y la toma de corrien-
te funcionen.

• Compruebe que el interruptor general 
de la red de alimentación eléctrica esté 
en funcionamiento y en pos. “ON (I)”.

La máquina no se en-
ciende o se para y no se 
vuelve a encender.

Intervención del tér-
mico restablecible por 
sobrecarga de corrien-
te y/o cortocircuito.

• Ejecute el procedimiento descrito en 
el par. “RESET DEL TÉRMICO RESTA-
BLECIBLE”.

La máquina se pone en 
marcha varias veces sin 
que el equipo neumático 
esté en funcionamiento.

Pérdidas del tubo 
de aire o del equipo 
neumático.

• Compruebe que el equipo neumático 
no ha sufrido daños.

• Verifique la integridad y las conexio-
nes del tubo de aire y del equipo.
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ANOmALÍA CAUSA REmEDIO
Intervención de la vál-
vula de seguridad.

Presostato averiado.

Solicite la intervención de los 
mantenedores o diríjase a un vendedor 

autorizado.

Pérdida de aire de la 
válvula del presostato 
con la máquina parada.

Válvula de control su-
cia o desgastada.

La máquina vibra y/o 
emite mucho ruido.

Ruptura mecánica.

Encendidos frecuen-
tes y bajo rendimiento.

Filtros de aire sucios.

mANTENImIENTO
Es el conjunto de actividades adecuadas para mantener las condiciones de 
uso y funcionamiento de la máquina a través de los diferentes tipos de inter-
vención (regulaciones, control visual, restablecimiento niveles, etc.) reali-
zadas por el mantenedor o por el técnico del fabricante a la frecuencia esta-
blecida.

LOS OPERADORES AUTORIZADOS DEBEN REALIZAR EXCLUSIVAmENTE 
LAS INTERVENCIONES DE mANTENImIENTO EN fUNCIÓN DE SU ESPECÍfI-
CA COmPETENCIA PROfESIONAL Y CON EL CONSENSO DEL RESPONSABLE 

DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.
SE PROHÍBE A LOS OPERADORES AUTORIZADOS DEJAR LA mÁQUINA SIN 
VIGILANCIA DURANTE LAS INTERVENCIONES DE mANTENImIENTO. ADE-
mÁS SE DEBE PROTEGER EL LUGAR DE TRABAJO CON UNA CADENA BLAN-

CA/ROJA Y EXPONER LOS AVISOS ADECUADOS DE PELIGRO Y PROHIBICIÓN POR 
OBRAS EN CURSO.

PUNTO DE INTERVENCIÓN DEPÓSITO

TIPO DE INTERVENCIÓN DESCARGA CONDENSACIÓN
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SEmANAL

Al finalizar la jornada de trabajo realice la descarga de condensación del 
depósito siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

1) Coloque bajo la válvula de descarga de conden-
sación un contenedor de recogida idóneo.

2) Abra lentamente la válvula de descarga conden-
sación (9) y espere a que salgan por completo 
el aire comprimido y la condensación.

3) Cierre la válvula de descarga.

4) Anote la intervención en la ficha de manteni-
miento.

ES OBLIGATORIO ELImINAR EL LÍQUIDO 
DE CONDENSACIÓN EN CUmPLImIENTO 
DE LAS NORmAS VIGENTES EN EL PAÍS 

DE USO.
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TODOS LOS mESES
Proceda tal y como se indica a continuación:
1) Desenrosque el tornillo (1).

2) Quite las tapas (2).

3) Saque el filtro (3) y límpielo con aire comprimido.

SUSTITUYA LOS fILTROS EN CASO DE EVIDENTE ESTADO DE DESGASTE.

4) Después de haber colocado de nuevo el filtro, monte otra vez correctamente las tapas.

5) Anote la intervención en la ficha de mantenimiento.

ES OBLIGATORIO ELImINAR LOS fILTROS SUSTITUIDOS EN CUmPLImIENTO 
DE LAS NORmAS VIGENTES EN EL PAÍS DE USO.

PUNTO DE INTERVENCIÓN SECADOR/fILTRO

TIPO DE INTERVENCIÓN SUSTITUCIÓN
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fILTRO SECADOR ESC.f1
mANTENImIENTO CADA 1000 HORAS O CADA 12 mESES
• Sustitución de los PELLETS - KIT REGENERADOR (CÓD. 84213).
• Desenroscar el secador del longarone (17).
• Desenroscar la tuerca (14) mientras mantiene bloqueado el tapón de cierre (2).
• Colocar bajo el secador un recipiente para contener los pellets que hay que sustituir.
• Quitar la cabeza superior (13) y sacar el espiral (21), el tubo exterior (12) y luego el tubo 

interior (11).
• Vaciar completamente el secador de los pellets agotados, recuperando las placas (9) y 

el muelle (16).
• Desenroscar el tirante del tapón de cierre (2) y sacarlo de la cabeza inferior (5).
• Retirar la placa de cierre (3), con todo el grupo electroválvula (24), de la cabeza inferior 

(5).
• Soplar con aire comprimido los tubos (11-12) y las cabezas (5-13).
• Reemplazar todos los filtros (6) y los O-Ring (1-4-7-8).
• Insertar el tapón de cierre (2) con todo el grupo 

de electroválvula (24), en la cabeza inferior (5) 
junto con la placa de cierre (3) prestando aten-
ción al posicionamiento de los O-Ring (7-8).

• Vuelva a colocar los tubos (11-12) en la cabeza 
inferior (5), inserte la primera placa (9) y llenar 
el tubo INTERNO (11) con los nuevos pellets, 
insertar la segunda placa (9) y el muelle (16).

• Insertar el espiral (21) con las riostras (22) co-
nectándola al empalme (23).

• Volver a colocar la cabeza superior (13) pres-
tando atención a la posición del agujero rosca-
do para la fijación al longarone.

• Sustituir la arandela de cobre (15) y apretar la 
tuerca (14) con un par de ajuste 25 Nm.

• Fijar todo al longarone (17) con los tornillos 
(18), las arandelas (19) y las riostras (20).

• Volver a conectar la instalación.
• Controlar el correcto funcionamiento, prestan-

do atención a la estanquidad en las cabezas 
(5-13) en el tubo exterior (12) y en los acopla-
mientos del espiral (21).
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fILTRO SECADOR ESC.f3
mANTENImIENTO CADA 1000 HORAS O CADA 12 mESES
• Sustitución de los PELLETS - KIT REGENERADOR (CÓD. 84213).
• Desenroscar el secador del longarone (17).
• Desenroscar la tuerca (14) mientras mantiene bloqueado el tapón de cierre (2).
• Colocar bajo el secador un recipiente para contener los pellets que hay que sustituir.
• Quitar la cabeza superior (13) y sacar el tubo exterior (12) y luego el tubo interior (11).
• Vaciar completamente el secador de los pellets agotados, recuperando las placas (9) y 

el muelle (16).
• Desenroscar el tirante del tapón de cierre (2) y sacarlo de la cabeza inferior (5).
• Quitar la placa de cierre (3) de la cabeza inferior (5).
• Soplar con aire comprimido los tubos (11-12) y las cabezas (5-13).
• Reemplazar todos los filtros (6) y los O-Ring (1-4-7-8).
• Insertar el tapón de cierre (2) en la cabeza inferior (5) junto con la placa de cierre (3) 

prestando atención al posicionamiento de los O-Ring (7-8).
• Volver a colocar los tubos (11-12) en la cabeza 

inferior (5), insertar la primera placa (9) y llenar 
el tubo INTERNO (11) con los nuevos pellets, 
insertar la segunda placa (9) y el muelle (16).

• Volver a colocar la cabeza superior (13) pres-
tando atención a la posición del agujero rosca-
do para la fijación al longarone.

• Sustituir la arandela de cobre (15) y apretar la 
tuerca (14) con un par de ajuste 25 Nm.

• Fijar todo al longarone (17) con los tornillos 
(18), las arandelas (19) y las riostras (20).

• Volver a conectar la instalación.
• Controlar el correcto funcionamiento, prestan-

do atención a la estanquidad de las cabezas 
(5-13) y al tubo exterior (12).
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mANTENImIENTO EXTRAORDINARIO
Es el conjunto de actividades adecuadas para mantener las condiciones de 
uso y funcionamiento de la máquina a través de los diferentes tipos de inter-
vención (regulaciones, sustituciones, etc.) realizadas exclusivamente por 
técnicos cualificados en caso de avería o desgaste.

PARA CUALQUIER INTERVENCIÓN DE mANTENImIENTO EXTRAORDINARIO 
ESTÁ OBLIGADO A PEDIR LA ASISTENCIA TÉCNICA AL fABRICANTE O AL 
VENDEDOR AUTORIZADO.

PUESTA fUERA DE SERVICIO
ALmACENAmIENTO

En caso de que la máquina deba permanecer almacenada por bastante tiem-
po es necesario colocarla en un ambiente seguro, con un grado adecuado de 
temperatura y humedad, y protegida del polvo.

DESGUACE
En el desguace de la máquina aténgase obligatoriamente a las prescripcio-
nes vigentes en el país donde este se realiza. Proceda a diferenciar las par-
tes que integran la máquina de acuerdo con los diferentes tipos de materia-
les de construcción (plástico, cobre, hierro, etc...).

Estos productos, que se consideran contaminantes y peligrosos, deben ser 
obligatoriamente eliminados a través de empresas autorizadas y especiali-
zadas en los diferentes tipos de producto.

TODOS LOS COmPONENTES DE LA mÁQUINA DEBEN SER OBLIGATORIA-
mENTE IDENTIfICADOS SEGÚN LAS DEfINICIONES DE LOS “CÓDIGOS CER” 
(CATÁLOGO EUROPEO RESIDUOS) Y ELImINADOS ENCARGANDO LA TAREA 

A EmPRESAS AUTORIZADAS Y ESPECIALIZADAS QUE RESPETEN ABSOLUTAmEN-
TE LAS NORmAS VIGENTES EN EL PAÍS DE DESGUACE DE LA mÁQUINA.
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RECAmBIOS

LOS RECAmBIOS ORIGINALES PARA LAS EVENTUALES SUSTITUCIONES SE DEBEN 
PEDIR EXCLUSIVAmENTE AL fABRICANTE.

ESTÁ ABSOLUTAmENTE PROHIBIDO USAR RECAmBIOS NO ORIGINALES.

LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE-
BEN SER ELImINADOS EN EL ABSOLUTO RESPETO DE LAS NORmAS VIGEN-
TES EN EL PAÍS DE DESGUACE DE LA mÁQUINA.
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fICHA mANTENImIENTO
CLINIC 1.25

Año Detalles Sustituciones Horas

1 / / / 500

2 Fecha Firma F2 / G1 1000

3 / / / 1500

4 Fecha Firma F2 / G1 2000

5 / / / 2500

6 Fecha Firma F2 / G1 3000

7 / / / 3500

8 Fecha Firma F2 / G1 4000

9 / / / 4500

10 Fecha Firma F2 / G1 5000

Descripción Cantidad/Código
f2  Cartucho filtro aspiración 1×279
G1  Kit juntas de retención 1×84301
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fICHA mANTENImIENTO
CLINIC DRY 1.25

Año Detalles Sustituciones Horas

1 / / / 500

2 Fecha Firma F2 F3 G1 1000

3 / / / 1500

4 Fecha Firma F2 F3 G1 2000

5 / / / 2500

6 Fecha Firma F2 F3 G1 3000

7 / / / 3500

8 Fecha Firma F2 F3 G1 4000

9 / / / 4500

10 Fecha Firma F2 F3 G1 5000

Descripción Cantidad/Código
f2  Cartucho filtro aspiración 1×279
f3  Kit regenerador secador 1×84213
G1  Kit juntas de retención 1×84301
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fICHA mANTENImIENTO
CLINIC 3.25

Año Detalles Sustituciones Horas

1 / / / 500

2 Fecha Firma F2 / / 1000

3 / / / 1500

4 Fecha Firma F2 / G1 2000

5 / / / 2500

6 Fecha Firma F2 / / 3000

7 / / / 3500

8 Fecha Firma F2 / G1+G2 4000

9 / / / 4500

10 Fecha Firma F2 / / 5000

Descripción Cantidad/Código
f2  Cartucho filtro aspiración 2×279
G1  Kit juntas de retención 1×84303
G2  Kit de pistones 1×83214
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fICHA mANTENImIENTO
CLINIC DRY 3.25

Año Detalles Sustituciones Horas

1 / / / 500

2 Fecha Firma F2 F3 / 1000

3 / / / 1500

4 Fecha Firma F2 F3 G1 2000

5 / / / 2500

6 Fecha Firma F2 F3 / 3000

7 / / / 3500

8 Fecha Firma F2 F3 G1+G2 4000

9 / / / 4500

10 Fecha Firma F2 F3 / 5000

Descripción Cantidad/Código
f2  Cartucho filtro aspiración 2×279
f3  Kit regenerador secador 1×84213
G1  Kit juntas de retención 1×84303
G2  Kit de pistones 1×83214
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