
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO: Lea detenidamente este manual antes de utilizar el compresor. 
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Familiarícese por favor con la información siguiente para prevenir dañe a su unidad y lesión del 
compresor al operador.  
 

 

EL MOTOR Y/O EL MOTOR DEL COMPRESOR DE AIRE CONSEGUIRÁN CALIENTES MIENTRAS 
QUE ES EN FUNCIONAMIENTO. NUNCA TOQUE LA TUBERÍA DE LA DESCARGA, VIAJE EN 
AUTOMÓVIL, O BOMBA DEL COMPRESOR MIENTRAS QUE ES EN FUNCIONAMIENTO. EL 
COMPRESOR ACTÚA AUTOMÁTICAMENTE MIENTRAS QUE EL PODER ESTÁ CONECTADO Y 
PUESTO EN MARCHA, O EL MOTOR ESTÁ CORRIENDO. 
 

 

 
EL AIRE COMPRIMIDO DE LA UNIDAD PUEDE CONTENER PELIGROSO HUMOS. EL AIRE 
PRODUCIDO POR ESTE COMPRESOR NO ES CONVENIENTE PARA LOS PROPÓSITOS DE 
RESPIRACIÓN. UTILICE SIEMPRE UN RESPIRADOR CUANDO PINTURA O SUSTANCIAS 
QUÍMICAS DE ROCIADURA, O AL PULIR CON CHORRO DE ARENA. SIEMPRE SEGURIDAD DEL 
DESGASTE VIDRIOS O GAFAS AL USAR EL AIRE COMPRIMIDO. 
 
No es práctico o posible advertirle sobre todos los peligros asociados con el funcionamiento o 
mantener de este equipo. Usted debe utilizar su propio bueno juicio. 

 
El uso de cables de extensión no se recomienda.  Tape directamente en a circuito dedicado. Si 

el uso de un cable de extensión es inevitable entonces haga seguro su cable de extensión está 

en buenas condiciones. Al usar una extensión el cordón, esté seguro de utilizar uno bastante 

pesado para llevar la corriente que su producto lo va a hacer drenaje. Un cordón de tamaño 

insuficiente causará un descenso en la línea voltaje dando por resultado pérdida de poder y 

recalentamiento. El cuadro 1 muestra el tamaño correcto para utilizar dependiendo de grado 

de la longitud del cordón y del amperaje del letrero. En caso de duda, utilice el más pesado 

siguiente indicador. Cuanto más pequeño es el número del indicador, más pesado 

es el cordón. 
 
 

Cuadro 1 - Indicador mínimo para el cordón 

Grado del amperio 
Voltios Longitud total del cordón en pies 

120 V 25 pies. 50 pies. 100 pies. 150 pies. 

Más que No más que AWG 

0 6  18 16 16 14 

6 10  18 16 14 12 

10 12  16 16 14 12 

12 16  14 14 No recomendado 

 

Sobre presurizar el depósito de aire comprimido podría causar daños corporales 

o el material daño. Para proteger contra presurizar excesivo, una 

fábrica preestableció la válvula de seguridad está instalado. 

 
 
 
 



 

 
 

 

NUNCA SUELDE CON AUTÓGENA, PERFORE, O CAMBIE EL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO 
DE CUALQUIER MANERA. 
 

Cualquier pieza de recambio se debe comprar con las mismas especificaciones como el equipo 
original. Entre en contacto con por favor al distribuidor autorizado autorizado para las piezas o las 
especificaciones de recambio. 

 

 

 

Esta válvula factory installed para prevenir sobre presurizar del depósito de aire 

comprimido. Es fábrica fijada en un límite específico para su modelo particular, 

y nunca debe trátese de forzar con. 

 

El cuidado apropiado y el mantenimiento aseguran longevidad. Sobre no apriete los 

pernos del pie como excesivo la vibración puede ocurrir. Utilice solamente en un limpio, 

seco, y bien-ventiló área. El compresor tiene aletas de la disipación de calor para el 

enfriamiento apropiado. Guarde las aletas y otras piezas que recogen el polvo limpio. 

No coloque los trapos u otro los materiales encima del compresor, como esto 

obstruyen el enfriamiento y pueden ser a riesgo de incendios. 

Antes de que cualquier cosa se enganche para arriba, funcione con el compresor 

15 minutos con válvula de desagüe abierta. Después del compresor ha corrido 

por 15 minutos continuamente, la unidad es lista para utilizar. 

1. Compruebe para ver que las nueces - y - los pernos son todas cómodamente. 

Estas unidades son sin aceite. La lubricación no se requiere. 

Antes de hacer cualquier mantenimiento o ajustes en su compresor de aire, 

las medidas de seguridad de siguiente deben ser tomadas: 

- APAGUE Y DESENCHUFE EL CABLE ELÉCTRICO 

- DRENE LAS LÍNEAS DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO Y DE AIRE A PRESIÓN 

 

 



 

IMPULSIÓN ELÉCTRICA 

1) Comprueba la unidad para saber si hay cualquier daño. 

2) El interruptor de presión “de/” interruptor auto debe estar en la posición de “OFF” 

3) Enchufa el cable eléctrico al mercado eléctrico apropiado. 

4) Control para/del comienzo (interruptor de presión) 

- Dé vuelta al interruptor de presión “de/” interruptor auto al “auto”. 

- Motor eléctrico debe ahora encender y llenar al depósito de aire comprimido 

       de aire comprimido hasta se alcanza la presión del recorte. El compresor 

       debe parar y permanecer parado hasta la presión del depósito de aire 

       comprimido alcanza corte-en la presión. la unidad continuará completando 

TOME PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS CORPORALES 

 
 

 
 

Este compresor se equipa de una sobrecarga termal del reajuste automático 

protector que apagará el motor si se recalienta. Si la termal  

se actúa el protector de la sobrecarga, el motor se debe permitir 

refrescarse abajo antes de arranque es posible. 

 

Salga la condensación del depósito de aire comprimido 

Compruebe para saber si hay cualquier ruido o vibración inusual 

Esté seguro que todas las nueces - y - los pernos son apretados 

 

Corte la corriente. Limpie el polvo y la materia extranjera culata, motor, 

aspas del ventilador, refrigerador intermedio y depósito de aire comprimido. 

Filtro del aire limpio por el filtro de aire de abertura, quitando el elemento filtrante y 

la limpieza él a fondo. 

Los filtros gastados o sucios deben ser substituidos. 

 

Examine la unidad para saber si hay escapes. 

Apriete las juntas si se observan los escapes. 
 

Examine el depósito de aire comprimido para saber si hay corrosión u otro daño. Substituya el filtro de aire 
(más a menudo si el compresor se utiliza cerca de la pintura operaciones de rociadura o en ambientes 
polvorientos). 



 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTIVA 

No comenzará Compruebe la fuente de Asegúrese de que el poder esté 

alimentación dado vuelta en 

Presión baja Escapes de la válvula de seguridad Substituya la válvula de seguridad 

Llave de drenaje abierta Llave de drenaje cercana 

Tubos o colocaciones flojos Apriete las colocaciones 

Filtro de aire sucio o tapado Limpie o substituya cuanto sea 

necesario 

Compresor Filtro estorbado de la entrada Limpie o substituya cuanto sea 

 necesario 

Se recalienta Compresor sucio, cabeza, cilindro, Limpie con aire comprimido 

 refrigerador intermedio 

 Presión de funcionamiento Presión de funcionamiento 

 demasiado alta Reduce 

 Ciclo del compresor demasiado Tenga en cuenta un resto más 

 largo. El ciclo apropiado es 50-60% largo en medio ciclos 

 en parada Comience la operación.  

Compresor Escapes en sistema de aire Substituya los componentes 

Cargas y gastados como necesario 

Descarga o para Diferencial del interruptor de presión Haga los ajustes necesarios 

y comienzo ajustado demasiado cerca 

Excesivamente Válvulas defectuosas del compresor Substituya las válvulas 

 Compresor demasiado pequeño Mejora a un compresor más 

 para uso previsto grande 

 Reajuste automático de la Espera 20 minutos y el auto 

 sobrecarga la sobrecarga matic reajustará 

Escaso Filtro estorbado de la entrada Limpie o substituya cuanto sea 

salida, baja necesario 

descarga Escapes en las líneas de aire, Substituya los componentes 

presión válvulas de aire, colocaciones, etc. gastados como necesario 

 Compresor clasificado Mejora a un compresor más 

 incorrectamente grande 

 Válvula de desagüe dejada abierta Válvula de desagüe cercana 

 Indicador de presión defectuoso Substituya el indicador de presión 

 Junta principal que se escapa Substituya la junta principal 

 Interruptor de presión ajustado Haga los ajustes necesarios 

 también bajo, o defectuoso 

 Compresor gastado o defectuoso Substituya las piezas gastadas 

 válvulas 

 El pistón gastado resuelve el anillo Substituya las piezas gastadas 

 Válvula de control restrictiva Limpie la válvula de control y 

 substitúyala en caso de 

 necesidad 
 

 



 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTIVA 

Paradas del Válvula culpable del descargador/ Substituya la válvula de control del 

motor de control descargador 

 Válvulas instaladas Instale las válvulas correctamente 

 incorrectamente 

Excesivo Compresor flojo, motor Apriete los componentes 

Vibración Presión excesiva de la descarga Presión de funcionamiento Reduce 

 Pernos de la pierna apretados Afloje los pernos de la pierna 

 también firmemente al piso 

 Barras, perno de muñeca o Compruebe y substituya las piezas 

 tubería gastado transportes gastadas 

Compresor Las válvulas del compresor Compruebe y substituya gastado o 

Golpes sueltan o roto válvulas quebradas 

 Examine la válvula de control, él Quite y limpie el control 

 puede golpee en las presiones válvula 

 bajas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



CCE_SILENT8_V1_012019

Declaración de Conformidad CE
Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa 
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que los compresores de la marca METALWORKS
that the compressors of the brand METALWORKS

Modelo  
Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas harmonizadas
Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE
    EC Directive

2) Normas harmonizadas
    Harmonized Standard

Número(s) de test
Test Report Number(s)

2006/42/EC
Directiva de máquinas

EN 1012-1:2010 + 
EN 60204-1:2006+A1:2009

180801419SHA-V1

2014/30/EU
EMC

EN 55014-1:2017+
EN 55014-2:2015+
EN 61000-3-2:2014
+EN 61000-3-3:2013

180701094SHA-003

SILENT 8 (458800908)



CCE_SILENT24_V1_012019

Declaración de Conformidad CE
Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa 
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que los compresores de la marca METALWORKS
that the compressors of the brand METALWORKS

Modelo  
Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas harmonizadas
Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE
    EC Directive

2) Normas harmonizadas
    Harmonized Standard

Número(s) de test
Test Report Number(s)

2006/42/EC
Directiva de máquinas

EN 1012-1:2010 + 
EN 60204-1:June 2006+A1:2009

160101028SHA-V1

2014/30/EU
EMC

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 +
EN 55014-2:2015 +
EN 61000-3-2:2014 + 
EN 61000-3-3:2013

161201912SHA-V1

SILENT 24 (458801525)

2014/29/EU
Directiva

EN 286-1:2001+A1:2002

1004/5/2016-1



CCE_SILENT50_V1_012019

Declaración de Conformidad CE
Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa 
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que los compresores de la marca METALWORKS
that the compressors of the brand METALWORKS

Modelo  
Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas harmonizadas
Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE
    EC Directive

2) Normas harmonizadas
    Harmonized Standard

Número(s) de test
Test Report Number(s)

2006/42/EC
Directiva de máquinas

EN 1012-1:2010 + 
EN 60204-1:2006+A1:2009

160101028SHA-V1

2014/30/EU
EMC

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 +
EN 55014-2:2015 +
EN 61000-3-2:2014 + 
EN 61000-3-3:2013

161201912SHA-V1

SILENT 50 (458802050)

2014/29/EU
Directiva

EN 286-1:2001+A1:2002

1004/5/2016-2



CCE_SILENT90_V1_012019

Declaración de Conformidad CE
Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa 
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que los compresores de la marca METALWORKS
that the compressors of the brand METALWORKS

Modelo  
Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas harmonizadas
Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE
    EC Directive

2) Normas harmonizadas
    Harmonized Standard

Número(s) de test
Test Report Number(s)

2006/42/EC
Directiva de máquinas

EN 1012-1:2010 + 
EN 60204-1:2006+A1:2009

180701095SHA-V1

2014/30/EU
EMC

EN 55014-1:2017 +
EN 55014-2:2015 +
EN 61000-3-2:2014 + 
EN 61000-3-3:2013

180701094SHA-V1

SILENT 90 (458804090)

2014/29/EU
Directiva

EN 286-1:2001+A1:2002

1004/5/2016-3
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