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Introducción
1. Introducción 1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información e instrucciones de este manual se han recopilado 

teniendo en cuenta las normas y regulaciones aplicables, el estado de 

la técnica y nuestros muchos años de conocimiento y experiencia.

Con la compra del secador de pintura de UNICRAFT, ha hecho una 

buena elección.

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la puesta en 

servicio.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños en los 

siguientes casos:

Esto le informa sobre la puesta en servicio adecuada, el uso 

previsto, así como la operación y el mantenimiento seguros y 

eficientes del secador de pintura.

- incumplimiento de las instrucciones,

- Uso inapropiado,

- Uso de personal no capacitado,

- Modificaciones no autorizadas,

- cambios técnicos,

- Uso de repuestos no autorizados.

Las instrucciones de funcionamiento forman parte del secador de pintura. 

Guarde siempre estas instrucciones de funcionamiento en el lugar de uso del 

secador de pintura. Además, observe las regulaciones locales de prevención 

de accidentes y las regulaciones generales de seguridad para el área de 

aplicación del secador de pintura.

El volumen de suministro real puede diferir de las explicaciones e 

ilustraciones descritas aquí en el caso de diseños especiales, cuando 

se utilizan opciones de pedido adicionales o debido a los últimos 

cambios técnicos.

1.1 Copyright

El contenido de estas instrucciones está protegido por derechos de 

autor. Su uso está permitido en el marco del uso del secador de 

pintura. No se permite ningún uso posterior sin el consentimiento por 

escrito de Stürmer GmbH.

Se aplican las obligaciones pactadas en el contrato de entrega, los 

términos y condiciones generales, así como las condiciones de 

entrega del fabricante y la normativa legal vigente en el momento de 

la celebración del contrato.

1.2 Servicio al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre su secador de laca por infrarrojos o si desea 

obtener información técnica, póngase en contacto con su distribuidor 

especializado. Estarán encantados de ofrecerle asesoramiento e información 

de expertos.

2 seguridad

Esta sección proporciona una descripción general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección de las personas y para un 

funcionamiento seguro y sin problemas. En las secciones sobre las fases de 

vida individuales se incluyen más instrucciones de seguridad relacionadas con 

la tarea.

Alemania:

Striker Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

2.1 Explicación de símbolos

Servicio de reparación:

Línea directa: 0049 (0) 900 19 68 220

(00,49 EUR de la red fija alemana) 0951 96555-111

service@stuermer-maschinen.de

las instrucciones de seguridad

Fax:

Email:

Las instrucciones de seguridad se identifican mediante símbolos en estas 

instrucciones. Las instrucciones de seguridad se presentan mediante 

palabras de señalización que expresan el alcance del peligro.

Pedido de repuestos:

Fax: 0951 96555-119

Email: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Siempre estamos interesados   en la información y las experiencias 

que surgen de la aplicación y que pueden ser valiosas para mejorar 

nuestros productos.

¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación de peligro inminente que provocará la muerte o lesiones 

graves si no se evita.
ILT 1 | Versión 1.02 3



la seguridad
Obligaciones del operador

¡ADVERTENCIA!

Si el secador de pintura se utiliza en el sector comercial, el operador del 

secador de pintura está sujeto a las obligaciones legales relacionadas con la 

seguridad laboral. Por lo tanto, se deben respetar las instrucciones de 

seguridad de estas instrucciones de funcionamiento, así como las normas de 

seguridad, prevención de accidentes y protección ambiental aplicables al 

área de aplicación del secador de pintura. En particular, se aplica lo 

siguiente:

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que provocará la muerte o 

lesiones graves si no se evita.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, puede 

provocar lesiones leves o leves.

- El operador debe informarse sobre las normas de seguridad y 

salud ocupacional aplicables y determinar peligros adicionales en 

una evaluación de riesgos que resulten de las condiciones 

especiales de trabajo en el lugar de uso del secador de pintura. 

Debe implementarlos en forma de instrucciones de 

funcionamiento para el funcionamiento del secador de pintura.

- Durante todo el tiempo de funcionamiento del secador de pintura, el 

operador debe comprobar si las instrucciones de funcionamiento 

que ha elaborado corresponden al estado actual de la normativa y, 

en caso necesario, adaptarlas.

- El operador debe regular y definir claramente las 

responsabilidades de instalación, operación, resolución de 

problemas, mantenimiento y limpieza.

- El operador debe asegurarse de que todas las personas que 

manipulen el secador de pintura hayan leído y comprendido 

estas instrucciones. Además, debe capacitar al personal a 

intervalos regulares e informarles de los peligros.

- El operador debe proporcionar al personal el equipo de 

protección necesario e instruirlo para que use el equipo de 

protección necesario.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños 

materiales y ambientales si no se evita.

¡NOTA!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una 

situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños 

materiales y ambientales si no se evita.

Consejos y recomendaciones

Consejos y recomendaciones

Este símbolo destaca consejos útiles y

Recomendaciones e información para un funcionamiento 

eficiente y sin problemas.

El operador también es responsable de garantizar que el secador de pintura 

esté siempre en perfectas condiciones técnicas. Por tanto, se aplica lo 

siguiente:

Para reducir los riesgos de lesiones personales y daños a la propiedad y 

para evitar situaciones peligrosas, debe observar las instrucciones de 

seguridad enumeradas en estas instrucciones de funcionamiento.

- El operador debe asegurarse de que se cumplan los intervalos 

de mantenimiento descritos en estas instrucciones.

- El operador debe hacer que todos los dispositivos de seguridad se 

verifiquen periódicamente para verificar su funcionalidad e 

integridad.

2.2 Responsabilidad del operador

operador

El operador es la persona que opera el secador de pintura por sí 

mismo con fines comerciales o económicos o que lo deja a un tercero 

para su uso o aplicación y que asume la responsabilidad legal del 

producto para la protección del usuario, personal o terceros durante la 

operación.
Cuarto ILT 1 | Versión 1.02



la seguridad
2.3 Requisitos de personal 2.4 Equipo de protección personal

Calificaciones El equipo de protección personal se utiliza para proteger a las 

personas de los efectos adversos sobre la seguridad y la salud en el 

trabajo. Durante los diversos trabajos en y con la máquina, el 

personal debe usar equipo de protección personal, que se indica por 

separado en las secciones individuales de este manual.

Las diversas tareas descritas en estas instrucciones imponen 

diferentes exigencias a las calificaciones de las personas encargadas 

de estas tareas.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por cualificación insuficiente de las 

personas!

La siguiente sección explica el equipo de protección personal:

Las personas insuficientemente calificadas no pueden evaluar los 

riesgos involucrados en la manipulación del secador de pintura y se 

exponen a sí mismos y a otros al riesgo de lesiones graves o fatales.

- Haga que todos los trabajos sean realizados únicamente por personas 

cualificadas.

- Mantenga a personas insuficientemente calificadas alejadas del área 

de trabajo.

protección para la cabeza

El casco industrial protege la cabeza contra la caída de objetos 

y choques con objetos fijos.

protección para los oídos

Solo las personas de las que se puede esperar que realicen este 

trabajo de forma fiable están autorizadas para todos los trabajos. 

Personas cuya capacidad de respuesta z. B. influenciados por drogas, 

alcohol o medicamentos no están permitidos.

La protección auditiva protege contra el daño auditivo causado por el ruido.

gafas protectoras

En estas instrucciones de funcionamiento, se mencionan las 

calificaciones de las personas enumeradas a continuación para las 

diversas tareas:

Las gafas protectoras sirven para proteger los ojos de partes 

volantes.

operador

Guantes protectores
El operador ha sido informado por el operador sobre las tareas que se 

le asignaron y los posibles peligros de un comportamiento 

inadecuado. El operador sólo podrá realizar tareas que vayan más 

allá del funcionamiento normal si así se especifica en estas 

instrucciones de funcionamiento y el operador se las ha confiado 

expresamente.

Los guantes protectores protegen las manos de 

componentes afilados, así como de fricciones, abrasiones 

o lesiones más profundas.

Zapatos de seguridad
Personal especializado

Los zapatos de seguridad protegen los pies de aplastamientos, 

caída de piezas y resbalones en superficies resbaladizas.

Gracias a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así 

como al conocimiento de las normas y reglamentaciones pertinentes, 

el personal especializado es capaz de realizar el trabajo que se le 

asigna y de reconocer y evitar de forma independiente los posibles 

peligros.

Ropa de trabajo protectora

La ropa de trabajo protectora es ropa de trabajo ajustada, sin 

partes salientes, con baja resistencia al desgarro.

Fabricante

Ciertos trabajos solo pueden ser realizados por personal 

especializado del fabricante. Ningún otro personal está autorizado 

para realizar este trabajo. Contacta con nuestro servicio de atención 

al cliente para realizar la obra.
ILT 1 | Versión 1.02 5



Uso previsto
2.5 Señales de seguridad
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro por mal uso!
Hay varias etiquetas de seguridad adheridas al secador de pintura 

que deben observarse y seguirse.

Las marcas de seguridad no deben eliminarse. Las etiquetas de 

seguridad dañadas o faltantes pueden provocar acciones incorrectas, 

lesiones personales y daños a la propiedad. Deben ser reemplazados 

inmediatamente.

Si las etiquetas de seguridad no son reconocibles y comprensibles a 

primera vista, el secador de pintura debe dejar de funcionar hasta que 

se hayan colocado nuevas etiquetas de seguridad.

Se adjuntan las siguientes etiquetas y símbolos de seguridad:

El mal uso del dispositivo puede dar lugar a situaciones 

peligrosas.

- Utilice el dispositivo únicamente en el rango de rendimiento que 

se indica en los datos técnicos.

- Nunca omita ni desactive los dispositivos de seguridad.

- Utilice el secador de pintura solo cuando esté en perfectas condiciones 

técnicas

Las modificaciones o cambios no autorizados en el secador de 

pintura pueden invalidar la conformidad CE del secador de pintura y 

están prohibidos. Stürmer Maschinen GmbH no asume ninguna 

responsabilidad por cambios constructivos o técnicos en el secador 

de pintura.

El uso incorrecto del secador de pintura, así como el incumplimiento 

de las normas de seguridad o las instrucciones de funcionamiento, 

excluyen la responsabilidad del fabricante por los daños resultantes 

a personas u objetos e invalidan la garantía.

1

2

3

Cuarto

Quedan excluidas reclamaciones de cualquier tipo por daños por uso 

indebido.

Fig. 1: Señales de seguridad en el secador de pintura por infrarrojos |

1 Advertencia de tensión eléctrica peligrosa |

2 Advertencia de superficie caliente | 3 Advertencia de un punto de peligro | 4 

Señales obligatorias: Siga las instrucciones de funcionamiento, use guantes 

protectores, use zapatos de seguridad, desconecte el enchufe

3.1 Mal uso previsible

Con el secador de pintura, si se cumple con el uso previsto, no es 

posible un mal uso razonablemente previsible que pueda conducir a 

situaciones peligrosas con lesiones personales.3 Uso previsto

El secador de pintura ILT 1 es para uso exclusivo en las industrias 

automotriz y de ingeniería mecánica. Es adecuado para secar 

pintura de automóviles.

Se debe mantener una temperatura adecuada para la aplicación y 

una distancia adecuada a la superficie de la pintura.

El secador de pintura solo puede ser operado por personas que hayan 

sido instruidas en el dispositivo y su uso.

El uso previsto también incluye el cumplimiento de toda la 

información de estas instrucciones. Cualquier uso que vaya más allá 

del uso previsto o sea diferente se considera

Mal uso.

3.2 Riesgos residuales

Incluso si se observan todas las normas de seguridad, los riesgos residuales 

que se describen a continuación permanecen al operar el secador de pintura.

Todas las personas que trabajan con el secador de pintura deben ser 

conscientes de estos riesgos residuales y seguir las instrucciones que evitan 

que estos riesgos residuales provoquen accidentes o daños:

- Durante los trabajos de instalación y preparación, puede ser 

necesario desmontar los dispositivos de protección in situ. 

Esto crea varios riesgos residuales y peligros potenciales que 

todo operador debe conocer.
Sexto ILT 1 | Versión 1.02



Especificaciones técnicas
4 Datos técnicos 5 Transporte, embalaje, almacenamiento

4.1 tabla entrega

Compruebe si el secador de pintura presenta daños visibles durante 

el transporte después de la entrega. Si descubre algún daño, 

comuníquelo inmediatamente a la empresa de transporte o al 

distribuidor.

modelo

Fuente de alimentación

Área de secado

temperatura

Temporizador

Potencia de entrada

Dimensiones (ancho x alto) [mm]

Peso

ILT 1

230 V / 50 Hz

800 x 450 mm

30 ° C - 100 ° C

0 - 60 minutos

1000 vatios

580 x 500 x 1600 15 

kg

transporte

¡NOTA!

Proteja el dispositivo de la humedad.

Consejos y recomendaciones

4.2 Placa de identificación
Para transportes más largos, asegúrese de que la protección contra la 

corrosión esté intacta o renovada si es necesario.

embalaje

Todos los materiales de embalaje y los auxiliares de embalaje 

utilizados son reciclables y siempre deben reciclarse.

Los componentes del embalaje de cartón se trituran y se envían a la recogida 

de residuos de papel.

Fig.2: Placa de características ILT 1

Las láminas están hechas de polietileno (PE), las partes de tapizado de 

poliestireno (PS). Usted entrega estos materiales en un centro de reciclaje 

o en la empresa de eliminación responsable de usted.

almacenamiento

Guarde el secador de pintura completamente limpio en un 

ambiente seco, limpio y sin escarcha.
ILT 1 | Versión 1.02 Séptimo



Descripción del aparato
6 Descripción del dispositivo 6.3 Dimensiones

6.1 Presentación

Las ilustraciones de estas instrucciones de funcionamiento pueden diferir del 

original.

1

2

3

Sexto

Cuarto

5

Fig.3: Secador de pintura por infrarrojos ILT 1

1

2

pilar

Panel de control en la parte posterior del casete del calentador

Palanca de sujeción para girar el casete calefactor

chasis

Ruedas (traseras con freno de estacionamiento) 

Casete calefactor

3

Cuarto

5

Sexto

Fig.4: Dimensiones del campo de aplicación

7 Instalación y conexión

La instalación y conexión del secador de pintura debe ser 

realizada por personal calificado o por servicio al cliente.6.2 Principio de funcionamiento

Los emisores de infrarrojos de onda corta fabricados con tubos de cuarzo de alta 

calidad garantizan una muy buena transmisión y resistencia a la temperatura.

¡ATENCIÓN!

Se necesitan dos personas para montar el secador de pintura.

La altura del casete del calentador se puede ajustar continuamente 

en la columna del dispositivo.

El ángulo de inclinación del casete calefactor también se puede ajustar de 

forma continua.

¡ATENCIÓN!

Fase de secado ajustable
Todas las actividades de instalación y preparación para la 

conexión del dispositivo a la fuente de alimentación solo se 

pueden realizar cuando el dispositivo está apagado y 

desconectado de la red de alimentación.

El tiempo de secado se puede configurar con un temporizador en el 

rango de 0 a 60 minutos.

¡ATENCIÓN!

Instale el dispositivo en una superficie firme y nivelada y 

asegúrese de que el dispositivo no pueda volcarse o rodar.
Octavo ILT 1 | Versión 1.02



Instalación y conexión
7.1 Montaje
Z

Los pasadores del disco A deben encajar 

en los orificios del cabezal giratorio B.

Paso 1: ensamble el chasis (si aún no

ensamblado):

a) Abra el embalaje del chasis.

b) Coloque los cuatro rodillos en las posiciones 

correspondientes del chasis y atorníllelos con los 

tornillos.

¡NOTA!

Fije las ruedas con función de frenado en la parte trasera del 

chasis.

Z

Atornille la arandela A en la cabeza 

giratoria B con un tornillo

La cabeza giratoria es

totalmente ensamblado

Fig.7: Montaje del cabezal giratorio

Paso 3: Montaje del casete del calentador:

a) Abra con cuidado el embalaje del casete del 

calentador.

b) Monte el casete del calentador en el portador. Los 

pasadores A deben insertarse en los orificios B del 

cabezal giratorio (Fig. 6, Fig. 7).

c) Atornille el disco al cabezal giratorio (Fig. 7, 2).

d) Ajuste el ángulo de incidencia del casete 

calefactor.

Fig.5: Montaje de la columna en el chasis

Paso 2: montaje de la columna:

a) Abra el empaque de la columna y retire los tornillos y 

arandelas de la parte inferior de la columna.

b) Coloque la columna verticalmente en la parte superior 

del chasis, haga los agujeros para que los tornillos 

cubran y atornille la columna al chasis con los tornillos 

y arandelas.

Z 7.2 Conexión eléctrica

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por corriente eléctrica!

El contacto con componentes activos presenta un riesgo 

inmediato de muerte por descarga eléctrica.

- Los trabajos en el sistema eléctrico sólo deben ser realizados 

por electricistas cualificados.

Paso 1: Antes de conectarse a la red, compruebe

si la tensión de red corresponde a la tensión especificada 

en la placa de características.

Paso 2: Conecte el cable de alimentación a la red.

Fig.6: Montaje del casete calefactor
ILT 1 | Versión 1.02 9



negocio
8 Operación

¡ATENCIÓN!

- Debe mantenerse una temperatura adecuada para la aplicación 

y una distancia adecuada a la superficie de la pintura. ¡El uso 

inadecuado puede dañar la superficie de la pintura!

- Los tubos de calefacción no deben estar alineados 

perpendicularmente al suelo cuando el dispositivo está en 

funcionamiento. Esto puede afectar la vida útil de los tubos 

calefactores.

- La superficie de pintura a tratar debe estar limpia, libre de 

humedad y contaminación.

¡NOTA!

Tiene sentido practicar primero con el secador de pintura por 

infrarrojos en un objeto que esté listo para ser desechado para 

familiarizarse con la herramienta antes de tratar los vehículos de 

los clientes.

8.1 Panel de control

Z

¡ATENCIÓN!

- El secador de pintura no debe utilizarse en un ambiente 

húmedo, en un ambiente húmedo o bajo la lluvia.

- No se deben utilizar cables con aislamiento dañado o 

conexiones sueltas.

- Evite trabajar cerca de disolventes clorados o sobre 

materiales que hayan sido limpiados con estas sustancias.

Fig.8: Interruptor ON / OFF y temporizador

8.2 Flujo de trabajo
¡ATENCIÓN!

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones!

- Retire todas las sustancias inflamables (por ejemplo, madera, papel, 

trapos) del área de trabajo.

- Para reducir la formación de humo durante el calentamiento, 

es aconsejable limpiar las superficies (por ejemplo, 

superficies sucias con lubricantes o diluyentes).

- Trabajar solo en áreas bien ventiladas.

Existe riesgo de lesiones si no sigue estas reglas.

- No trabaje nunca con el secador de pintura cuando se encuentre 

bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos y / o esté 

demasiado cansado o padezca enfermedades que afecten la 

concentración.

- El secador de pintura solo puede ser operado por una persona. 

Otras personas deben mantenerse alejadas del área de trabajo 

durante la operación.

¡Usar guantes de seguridad!

¡Use zapatos de seguridad!

¡ADVERTENCIA DE SUPERFICIE CALIENTE! ¡Riesgo de 

quemaduras!

No toque la pieza de trabajo caliente con las manos desnudas. Espere 

hasta que la pieza de trabajo se haya enfriado.

¡Use ropa protectora!

¡NOTA!

Antes de poner en servicio el secador de pintura, verifique todas las 

conexiones y líneas de los enchufes.
10 ILT 1 | Versión 1.02



Cuidado, mantenimiento y reparación / reparación
9 Cuidado, mantenimiento y reparaciones /

reparar
¡NOTA!

Compruebe la distancia mínima de seguridad entre la fuente de 

calor y la superficie durante la aplicación.

¡ATENCIÓN!

Paso 1: Verifique la superficie de la pintura a tratar

che. Debe estar limpio, libre de humedad y 

contaminación.

Paso 2: conecte el cable de alimentación a la red

en. El cable de alimentación debe tener una sección transversal de al 

menos 4 mm. 2 exposición.

Paso 3: para obtener los mejores resultados del tratamiento

objetivo, coloque la fuente de calor paralela a la superficie 

de la pintura.

Antes de iniciar los trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación, 

asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado de la 

fuente de alimentación.

9.1 Cuidados mediante limpieza

El secador de pintura debe mantenerse siempre limpio.

¡Usar guantes de seguridad!

¡NOTA!

No utilice nunca detergentes fuertes para todos los trabajos de 

limpieza. Esto puede provocar daños o la destrucción del 

dispositivo.

Paso 4: ajuste la distancia desde la fuente de calor

Superficie de pintura. Se recomienda una distancia de 30 a 60 

cm hasta la superficie de la pintura.

Paso 5: encienda el dispositivo presionando el

Interruptor ON / OFF encendido.

Paso 6: establezca el tiempo de duración de la aplicación

según los requisitos de la superficie de pintura a 

tratar.

Paso 7: encienda el dispositivo después de

Tratamiento y desenchufe.

Paso 8: coloque el dispositivo en un lugar seguro

para evitar dañar los tubos calefactores.

Todas las piezas de plástico y superficies pintadas deben limpiarse 

con un paño suave y húmedo y un poco de detergente neutro.

9.2 Mantenimiento y reparación / reparación

El dispositivo está diseñado para bajos costos operativos y bajos requisitos de 

mantenimiento.

La garantía no cubre daños a los tubos calefactores resultantes de 

un mal uso o funcionamiento incorrecto.

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

El contacto con componentes activos puede ser fatal.

- Desconecte siempre el cable de alimentación antes de iniciar los trabajos 

de limpieza y mantenimiento.

- Las conexiones y reparaciones de los equipos eléctricos solo 

pueden ser realizadas por un electricista cualificado.

El siguiente trabajo de mantenimiento puede ser realizado por el 

operador del dispositivo.

- Verifique el cable de alimentación.

- Cambiar el casete del calentador
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Cuidado, mantenimiento y reparación / reparación
9.3 Reemplazo del calentador Si el secador de pintura no funciona correctamente, póngase en contacto con un 

distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente. Puede 

encontrar los datos de contacto en la sección 1.2 Servicio al cliente.

Paso 1: prepare el casete del calentador para reemplazarlo

equitación

Todos los dispositivos de protección y seguridad deben reinstalarse 

inmediatamente después de que se hayan completado los trabajos de 

reparación y mantenimiento.

¡ATENCIÓN!

Compruebe que las conexiones de alimentación estén firmes y que los 

cables tengan daños en el aislamiento.

Paso 2: retire la rejilla

¡ATENCIÓN!

Después de completar el mantenimiento o la reparación, las 

conexiones deben volver a su estado original. Asegúrese de que 

estos no entren en contacto con piezas móviles o piezas que 

puedan alcanzar altas temperaturas.

Utilice todas las arandelas y tornillos originales.

Paso 3: retire los clips de ambos lados

el casete del calentador

Paso 4: retire la cubierta en ambos

Lados del casete del calentador

Paso 5: afloje los tornillos y el cable

Unión. El calentador radiante se puede reemplazar

Paso 6: inserte un calentador nuevo.

Paso 7: partes del dispositivo en orden inverso nuevamente

juntar.
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Fallos, posibles causas y medidas
10 Fallos, posibles causas y medidas

¡ATENCIÓN!

Si se produce uno de los siguientes errores, deje de trabajar con 

el dispositivo inmediatamente. Antes de comenzar a solucionar 

problemas, apague la máquina y desenchufe el cable de 

alimentación. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por 

especialistas cualificados y formados.

error

Los tubos calefactores no funcionan.

Causa posible

1. Tubos calefactores dañados.

solución

1. Revise los tubos calefactores, cambie el 

casete calefactor.

2. Enchufe el cable de alimentación.

3. Notifique a un electricista.

1. Notifique a un electricista.

2. El cable de alimentación no está enchufado.

3. Control defectuoso.

1. Control defectuoso.Los tubos calefactores no se pueden 

apagar.

No se puede configurar la hora 1. Botón defectuoso 1. Compruebe los contactos, sustitúyalos si es 

necesario

11 Eliminación, reciclaje de

Electrodomésticos viejos

11.2 Eliminación de dispositivos eléctricos

Los dispositivos eléctricos contienen una amplia variedad de materiales y 

componentes reciclables que son dañinos para el medio ambiente.

En su propio interés y en el interés del medio ambiente, asegúrese de 

que todos los componentes de los dispositivos solo se eliminen de la 

manera prevista y aprobada.

Estos componentes deben eliminarse por separado y de forma adecuada. En caso de 

duda, póngase en contacto con el servicio municipal de eliminación de residuos.

11.1 Desmantelamiento
Si es necesario, se debe utilizar la ayuda de una empresa especializada 

en eliminación de desechos para el procesamiento.

Los dispositivos en desuso deben ponerse fuera de servicio de forma 

inmediata y profesional para evitar un uso indebido posterior y poner en 

peligro el medio ambiente o las personas.

Paso 1: eliminar todos los materiales peligrosos para el medio ambiente

retire el dispositivo antiguo.

Paso 2: convierta el equipo en manejable si es necesario

y desmontar conjuntos y componentes 

utilizables.

Paso 3: los componentes y suministros del dispositivo

para liderar las rutas de eliminación designadas.
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Responsabilidad por defectos (garantía)
12 responsabilidad por defectos (garantía) (4) Si una inspección de las mercancías llevada a cabo como parte de la reclamación 

revela que la reclamación se realizó incorrectamente, tenemos derecho a cobrar una 

remuneración habitual por la inspección de las mercancías, así como los gastos de 

envío.

(5) Nuestra garantía no se aplica al desgaste natural, uso y almacenamiento indebidos, 

instalación incorrecta, ni a daños que surjan después de la transferencia del riesgo 

como resultado de un manejo incorrecto o negligente, uso excesivo, recursos 

operativos inadecuados u otras influencias que no se especifican en el contrato. se 

asumen.

(6) Los trabajos de reparación realizados por el ordenante / comprador o un tercero sin 

nuestro consentimiento o las reparaciones indebidas por un socio de servicio no 

autorizado por el fabricante excluyen el derecho a reclamar la responsabilidad por 

defectos.

(7) En casos de incumplimiento positivo del contrato, demora, imposibilidad, agravio o 

cualquier otra razón legal (a excepción de violaciones precontractuales), solo seremos 

responsables en caso de dolo y negligencia grave. En el caso de que se haya producido 

un daño culposo a la vida, la salud o el cuerpo, en el caso de un incumplimiento culposo 

de las obligaciones cardinales contractuales (obligaciones contractuales principales) o en 

el caso de un engaño fraudulento, así como en el caso de una reclamación de 

indemnización de acuerdo con la Sección 437 n. ° 2 BGB, somos responsables en la 

medida legal, con uno Violación de obligaciones cardinales, nuestra responsabilidad se 

limita al daño típico y previsible. El concepto de obligación cardinal se utiliza para 

identificar un específicamente descrito, poniendo en peligro la consecución del propósito 

contractual, incumplimiento esencial del deber utilizado o explicado de manera abstracta 

como un deber, cuyo cumplimiento permite la correcta ejecución del contrato en primer 

lugar y en cuyo cumplimiento el cliente puede confiar regularmente. En caso de 

incumplimiento, nuestro cliente tiene derecho a rescindir el contrato como alternativa a la 

compensación.

(8) En caso de pérdida de datos, solo somos responsables si nuestro cliente ha realizado 

una copia de seguridad de los datos de forma regular y verificable al menos una vez al 

día. La responsabilidad por la pérdida de datos se limita al esfuerzo de restauración en 

presencia de una copia de respaldo, a menos que la pérdida de datos haya sido causada 

por nosotros intencionalmente o por negligencia grave. De lo contrario, a excepción de 

los casos de dolo o negligencia grave, la responsabilidad queda excluida.

(9) El alcance de nuestra responsabilidad bajo la Ley de Responsabilidad por Productos no se 

ve afectado.

Las disposiciones legales se aplican a nuestros clientes que son consumidores. El cliente 

debe darnos la oportunidad de convencernos a nosotros mismos del defecto y, a nuestra 

solicitud y gasto, de llevar la mercancía a uno de nuestros talleres para su inspección. Lo 

siguiente se aplica a nuestros clientes comerciales:

(1) El cliente debe comprobar la mercancía entregada inmediatamente después de la 

entrega, especialmente para detectar defectos. Los defectos obvios encontrados en el 

proceso deben informarse inmediatamente por escrito. Los daños de transporte y los 

paquetes faltantes también deben informarse al transportista de inmediato. En la medida 

en que los defectos no se puedan descubrir inmediatamente, incluso con el examen más 

cuidadoso, estos deben informarse por escrito inmediatamente después del 

descubrimiento. En este caso, nuestro cliente debe detener inmediatamente el 

procesamiento y uso de la mercancía solicitada. El cliente debe darnos la oportunidad de 

convencernos a nosotros mismos del defecto y, a nuestra solicitud y gasto, de llevar la 

mercancía a uno de nuestros talleres para su inspección. Después de que se haya 

llevado a cabo una aceptación acordada, se excluye la queja de defectos que fueron 

comprobados durante la aceptación.

(2) El período de responsabilidad por defectos es de un año a partir de la transferencia 

del riesgo, salvo que se estipule lo contrario en el contrato o en la ley. Si el fabricante del 

artículo de entrega concede un período más largo de responsabilidad por defectos o una 

garantía, cedemos nuestros derechos al comprador / comprador en el momento de la 

compra. En cualquier momento, puede solicitarnos una lista actualizada de los períodos y 

condiciones de garantía individuales o los períodos y condiciones de garantía del 

fabricante.

(3) En el caso de una garantía, en consulta con el fabricante, realizaremos mejoras o 

entregas de reemplazo de nuestra elección. No necesariamente tenemos que reembolsar 

los gastos necesarios, en particular los costos de transporte, viaje, mano de obra y 

materiales, que surgen del hecho de que el artículo comprado se llevó a un lugar diferente 

al lugar de ejecución, a menos que así lo prescriba la ley. Si la rectificación o sustitución 

de la entrega fracasa de forma demostrable dos veces con respecto a un defecto o si la 

rectificación del defecto requiere un esfuerzo desproporcionadamente elevado y si, por 

tanto, se rechaza la rectificación, nuestro cliente puede, a su elección, solicitar una 

reducción en el pago o la cancelación del contrato. Señalamos a nuestros clientes que no 

existe ningún caso de responsabilidad por defectos, en particular por daños
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piezas de repuesto
13 repuestos ejemplo

Se debe pedir un rodillo con freno de estacionamiento para el 

secador de pintura. El rol tiene el puesto número 19 en el 

dibujo de repuestos.

¡PELIGRO!

Riesgo de lesiones por uso

repuestos incorrectos!

El uso de repuestos incorrectos o defectuosos puede poner en 

peligro al operador, así como provocar daños y averías.

- Solo se deben utilizar repuestos originales del fabricante o 

repuestos aprobados por el fabricante.

- Si algo no está claro, siempre se debe contactar al 

fabricante.

- Tipo de dispositivo: Secador de pintura por infrarrojos ILT 1

- Número de artículo: 6205001

- Número de posición: 19

El número de pedido es: 0-6205001-19

El número de pedido se compone del número de artículo, el número 

de artículo y un lugar antes del número de artículo.

- Debe escribirse un 0 delante del número de artículo.

- También debe escribirse un 0 delante de los números de artículo del 1 al 

9.

Consejos y recomendaciones

Si se utilizan repuestos no aprobados, la garantía del 

fabricante se anula.

El número de artículo de su dispositivo:

Secador de pintura por infrarrojos ILT 1: 6205001

13.1 Pedido de repuestos

Las piezas de repuesto pueden obtenerse del distribuidor autorizado o 

directamente del fabricante. Los datos de contacto se encuentran en la 

sección 1.2 Servicio al cliente.

Indique los siguientes datos clave cuando realice consultas o solicite piezas 

de repuesto:

- tipo de dispositivo

- Número de artículo

- Número de posición

- Año de construcción

- Cantidad

- Método de envío deseado (correo, flete, mar, aire, expreso)

- Dirección de entrega

No se pueden considerar pedidos de repuestos sin la 

información proporcionada anteriormente. Si no hay 

información sobre el tipo de envío, el envío se realizará a 

criterio del proveedor.

La información sobre el tipo de dispositivo, el número de artículo y el año de fabricación se 

pueden encontrar en la placa de identificación adjunta al secador de pintura por 

infrarrojos.
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Diagrama del circuito eléctrico ILT 1
13.2 Plano de repuestos ILT 1

El siguiente dibujo le ayudará a identificar las piezas de repuesto necesarias en caso de servicio. Si es necesario, envíe una copia del plano 

de las piezas con los componentes marcados a su distribuidor autorizado.

No

1

2

3

Cuarto

5

Sexto

Séptimo

Octavo

9

10

11

12º

13

14

15

dieciséis

17

18

19

Apellido

Tapa superior

pilar

Casete de lavadora

Panel de control

Interruptor encendido / apagado

Temporizador

Casete calefactor radiante

Palanca de sujeción

Cable de alimentación

Soporte

chasis

papel

plato

Palanca de sujeción

Descanso

Disco de sujeción

Caja de cambios

Encargarse de

Rueda con bloqueo

freno

Tornillo M8Vigésimo

Fig.9: Plano de repuestos ILT-3

14 Diagrama del circuito eléctrico ILT 1

Interruptor encendido / apagado

Temporizador

CA 230 V

lámpara

Interruptor de protección contra sobretensión

Fig.10: Diagrama del circuito eléctrico
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Declaración de conformidad CE
15 Declaración UE de conformidad

Fabricante / distribuidor: Striker Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Por la presente declaramos que la máquina nombrada a continuación cumple con los requisitos básicos de seguridad y salud relevantes de las 

directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como a la versión que ponemos en circulación. Si la máquina se modifica sin nuestro 

consentimiento, esta declaración no será válida.

Grupo de productos: Unicraft ® Tecnología de taller

Tipo de máquina: Secador de pintura por infrarrojos

Nombre de la máquina: ILT 1

Número de artículo: 6205001

Número de serie: ___________________

Año de construcción: 20____

Directivas de la UE relevantes: Directiva sobre equipos eléctricos 2006/95 / CE (válida hasta el 19 de abril de 2016) Directiva sobre equipos eléctricos 

2014/35 / UE (válida desde el 20 de abril de 2016) Directiva 2004/108 / CE sobre compatibilidad electromagnética 

(válida hasta el 19 de abril de 2016)

Directiva EMC 2014/30 / UE (válida desde el 20 de abril de 2016)

Para garantizar el cumplimiento, se aplicaron las siguientes normas armonizadas, así como las normas y regulaciones nacionales:

EN 60204-1: 2007-06 Seguridad de las máquinas.Equipo eléctrico de las máquinas.Parte 1: Requisitos 

generales (IEC 60204-1: 2005).

Responsable de la documentación: Departamento de tecnología, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 29 de enero de 2016

______________________

Delantero kilian

director ejecutivo
ILT 1 | Versión 1.02 17
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