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Lea atentamente estas instrucciones de uso y tenga en cuenta la información 
proporcionada. Utilice estas instrucciones de uso para familiarizarse con el 
producto, el uso adecuado y las instrucciones de seguridad. 
 

Datos técnicos 
 

MODELO HAL07330 
CÓDIGO 756200631 
MATERIAL CARCASA METAL 
LONGITUD DEL CABLE 30+1m 
Ø INTERIOR MANGUERA 8mm 
MATERIAL MANGUERA PVC 

 

Utilización: 
1. No fuerce el artículo. Utilice la herramienta correcta para el uso, quedará el trabajo 
mejor y más seguro a la vez que se respeta el diseño del producto. 
2. Desconecte el producto de la fuente de aire antes de hacer cualquier ajuste, 
cambiar accesorios o almacenar la herramienta. 
3. Guarda el artículo del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Podría 
ser peligroso en manos de usuarios no capacitados. 
4. Compruebe si hay desalineación o unión de piezas, rotura de piezas y cualquier otra 
condición que afecte el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, tenga la 
herramienta reparada antes de usar Existe riesgo de explosión si la herramienta está 
dañada. 
5. Utilice únicamente accesorios identificados por el fabricante para el modelo de 
herramienta específico. El uso de un accesorio no diseñado para el modelo de 
herramienta específico aumenta el riesgo de lesiones a las personas. 

 

Mantenimiento 
1.El mantenimiento debe ser realizado únicamente por una persona calificada. 
2. cuando manteniendo el producto, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. 
Utilice únicamente piezas autorizadas. 
3. Utilice únicamente los lubricantes suministrados con la herramienta o especificados 
por el fabricante. 
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Fuente de aire 
 

ADVERTENCIA 
• Nunca conecte a una fuente de aire que supere 170 psi. El exceso de presión en la 
herramienta puede provocar la explosión, un funcionamiento anormal, la rotura de 
la herramienta o lesiones graves a las personas. Utilice únicamente aire 
comprimido limpio, seco y regulado a la presión nominal o dentro del rango de 
presión nominal marcado en la herramienta. Siempre verificar la presión del aire 
antes de usar la herramienta. 
• Nunca use oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles o cualquier gas 
embotellado como fuente de aire para la herramienta. Dichos gases son capaces 
de explotar y causar lesiones graves a las personas. 
 

Funcionamiento 
 
1. Fije un acoplador (se vende por separado) a la manguera de su compresor de aire y 
aplique cinta para sellar roscas en el accesorio de entrada del carrete. Conecte el 
acoplador al accesorio de entrada. 
2. Conecte su herramienta neumática al otro extremo de la manguera usando otro 
acoplador y cinta para sellar roscas. 
3. Siga todas las instrucciones de la herramienta neumática y el compresor para su 
instalación y uso. 
4. Cuando termine de usar la manguera, desconecte la herramienta neumática y 
retraiga la manguera. Limpie el carrete de manguera con un paño seco. 
 
 

Mantenimiento 
 

ADVERTENCIA 
• Para evitar lesiones graves: 
Desconecte el suministro de aire de este producto antes de realizar cualquier 
procedimiento de inspección, mantenimiento o limpieza. 
• Para evitar lesiones graves por fallas en la herramienta: 
No utilice equipos dañados. Si se producen ruidos, vibraciones o fugas de aire 
anormales, corrija el problema antes de seguir usándolo. 
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Limpieza, mantenimiento y lubricación 
 

AVISO 
• Estos procedimientos se suman a las revisiones y el mantenimiento regulares 
explicados como parte de la operación regular del carrete de manguera. 
 
1. ANTES DE CADA USO, inspeccione el estado general de la herramienta. Comprobar: 
• herrajes o carcasa sueltos, 
• desalineación o unión de piezas móviles, 
• partes agrietadas o rotas, y cualquier otra condición que pueda afectar su 
funcionamiento seguro. 
2. DESPUÉS DE CADA USO, vuelva a enrollar la manguera en el carrete y limpie el 
carrete de manguera con un paño seco. 
 

Reemplazo de la manguera 
1. Sacar toda la manguera. 
2. Desconecte la manguera original de la junta giratoria y retírela 
4. Pase la manguera nueva a través de la abertura en la brida del tambor. 
5. Use cinta para sellar roscas en las roscas de la conexión de la manguera y atornille la 
conexión en la pieza giratoria y apriete. 
6.Rebobine la manguera en el tambor con la mano. 
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Declaración de Conformidad CE

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa 

The undersigned declares on behalf of

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

que el Tambor Enrollador de Aire de la marca METALWORKS

that the Air Hose Reel 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 armonizadas

    Harmonized Standard

Número(s) de test

Test Report Number(s)

2006/42/EC

Machinery Directive

EN ISO 12100:2010

086-03-026-00769
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