
 

MONTAJE GAMA SEMI INDUSTRIAL (MODELO D-3000, D 4000, D 5000, D 5000/+) 

Para un rendimiento óptimo, coloque el aparato lo más cerca posible de la canalización. 

• 1. Lijar (en caso de tener relieves o restos de pintura) y limpiar el tramo de tubería destinado a la 
instalación del equipo.  

• 2. Enrollar los machones (B) adheridos fuertemente la tubería metálica. La distancia de separación 
entre dichos machones deberá ser igual a la longitud del aparato ( 25 cm). No tiene importancia el 
sentido.  

• 3. Fijar el equipo a la tubería en el espacio que queda entre los dos machones, sujetándolo con dos 
abrazaderas (A).  

• 4. Conectar los terminales del equipo a los machones.  

• 5. Enchufar a la corriente (D).  

• 6. Comprobar que el diodo testigo rojo (E) se ilumina confirmando la puesta bajo tensión y 
alimentación del aparato y que el diodo testigo verde (F) se ilumina igualmente verificando el buen 
funcionamiento del oscilador y de la transferencia capacitiva.  

• 7. Elegir intensidad máxima ó mínima utilizando el interruptor (C), más oscuro, más potencia.  

• 8. Recubrir con cinta aislante los machones.  

 

NOTA IMPORTANTE: En caso de "sudoración" (condensación) de la tubería 
recubrir los machones con aislante armaflex o similar. 

 

 

 

 

 



- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han 
tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad. 
 
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato 

 

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

 

- Children being supervised not to play with the appliance 
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