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Hojas de suplementos para el 
manual de instrucciones 

  

  

Opción de fábrica 

 

OW REINFORCED PUMP TP 

 

Es imprescindible leer las instrucciones de utilización antes de la puesta en marcha. 
De lo contrario pueden producirse situaciones de peligro. 
El aparato sólo debe ser utilizado por personas familiarizadas con las medidas de seguridad 
pertinentes. 

 

 

Los aparatos están marcados con el marchamo de conformidad y, por lo tanto, cumplen la 
• Directiva de baja tensión de la CE (2006/95/ EG) 
• Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/ EG) 
(El marchamo CE de conformidad sólo es necesario en los países miembros de la CE). 

 

© El contenido de este manual de instrucciones no justifica demanda de ningún tipo por parte del 
comprador. 
El fabricante conserva los derechos de autor de este manual de instrucciones. 
La reproducción, incluso cuando sea parcial, únicamente está permitida con autorización por escrito. 

  
© 2009 Reservado el derecho a introducir modificaciones. Nº art.: 099-OW0002-EWM04 Texto revisado: 19.01.2009
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2 Instrucciones de Seguridad 
2.1 Para su seguridad 
 

 AVISO 
  

 

Peligro de accidente en caso de incumplimiento de las advertencias de seguridad. 
El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede llevar a consecuencias 
mortales. 
• Leer detenidamente las instrucciones de seguridad de este manual. 
• Observe las medidas de prevención de accidentes de cada país. 
• Advertir al personal de su área de trabajo sobre el cumplimiento de la normativa. 

  

 

 PELIGRO 
  

 

Validez del documento. 
Este documento sólo es válido en relación con las instrucciones de manejo de la fuente 
de alimentación (aparato de soldadura) utilizada. 
• Leer las instrucciones de uso, especialmente las advertencias de seguridad, de la fuente de 

alimentación (aparato de soldadura). 
  

 

Ninguna reparación o modificación no autorizada. 
Para evitar lesiones y daños en el aparato, el aparato sólo debe ser reparado o 
modificado por personal cualificado y experto en la materia. 
La garantía no será válida en caso de intervenciones no autorizadas. 
• En caso de reparación, déjelo a cargo de personal autorizado (personal de servicio 

formado). 
  

 

   PRECAUCIÓN 
  

 

Obligaciones del usuario. 
En la Comunidad Económica Europea (CEE) hay que tener en cuenta y cumplir con las 
aplicaciones de la normativa de cada país. 
• Aplicación de la normativa de cada país (89/391/CEE) así como de la normativa específica 

correspondiente. 
• Especialmente la normativa (89/655/CEE) sobre la reglamentación mínima de seguridad y 

prevención en la utilización de medios de trabajo por los empleados en su trabajo. 
• Las medidas de prevención de accidentes del país correspondiente (por ejemplo en 

Alemania el BGV D 1). 
• Verificar regularmente que los usuarios sean conscientes de las medidas de seguridad de 

su puesto de trabajo. 
  



Generalidades 
Utilización de acuerdo con las convenciones 

 

4 Nº art.: 099-OW0002-EWM04
 

 

2.2 Utilización de acuerdo con las convenciones 
Este aparato se ha fabricado de acuerdo con el estado actual de la técnica, así como con las 
regulaciones y normas vigentes. Deberá utilizarse exclusivamente conforme a sus condiciones de uso. 

 

 AVISO 
  

 ¡Peligros por uso indebido! 
Si el aparato no se utiliza correctamente, puede representar un peligro para personas, 
animales o valores efectivos. ¡No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños que 
de ello pudieran resultar! 
• ¡El aparato se debe utilizar exclusivamente conforme a las indicaciones y sólo por personal 

experto o cualificado! 
• ¡No modifique ni repare el aparato de manera inadecuada! 

  

 

3 Generalidades 
 

   PRECAUCIÓN 
  

 

¡Estas hojas de suplementos amplían el documento estándar! 
Estas hojas de suplementos sólo son válidas en relación con el manual de 
instrucciones estándar correspondiente y amplían o reemplazan un fragmento de las 
descripciones estándar correspondientes. 

  

 

  NOTA 
  

 • ¡Adjunte este manual a la documentación del aparato! 
• ¡Al pedir piezas de recambio, indique siempre el número de artículo y de serie del aparato! 

  

 

4 Datos Técnicos 
 

  NOTA 
  

 Los datos técnicos que se indican aquí complementan o sustituyen los valores 
correspondientes del manual de instrucciones estándar. 

  

 

 
Potencia de refrigeración a 2 
l/min 

1500 W 

Caudal máximo 20 l/min 
Presión de salida máxima del 
medio refrigerante 

4,5 bar 

Peso +2,5 kg 
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