
91781

www.power-tec.co.uk

Sistema reparador 
plástico de 
aplicación en 
caliente 
- Profesional

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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91781

Sistema reparador plástico de aplicación en caliente 
-  Profesional

Nota:

Cuando deba reparar áreas grandes, repita el procedimiento a intervalos de 1-3 cm.

300 grapas de acero inoxidable suministradas (recambios disponibles)

Descripción de la grapa Tamaño Nº de pieza

Forma en V (suministrada) 8mm x 100 91784

Forma en U (suministrada) 6mm x 100 91782

Forma en U (suministrada) 8mm x 100 91783

Precaución

LLEVE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD AL CORTAR GRAPAS

•  Una vez el pasador esté en la grapadora y se haya aplicado el calor, la grapa se calentará 
mucho. (100-200˚C).  No la toque sin protección total

• No la utilice con las manos húmedas

• No sumerja la grapadora en agua

• No la utilice en condiciones húmedas

•  Apáguela cuando no se utilice y asegúrese de que las puntas están frías antes de dejarla 
sobre cualquier superficie.

• No la utilice para ningún propósito distinto al previsto.

•  Asegúrese de que se han ejecutado todos los procedimientos de seguridad e higiene antes 
de empezar el trabajo.

TOOL CONNECTION NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES AUX BIENS OU DES 
BLESSURES DU PERSONNEL PENDANT L’UTILISATION DE CE PRODUIT.

Instrucciones

1. Conecte en el sistema estándar de 220v

2.  Ajuste el mando de control de temperatura en:

  Bajo (L) para plástico fino (amortiguadores etc.) 

  Medio (M) para plástico de 5 mm de grueso (faros etc.)

  Alto (H) para plástico grueso o duro.

3. Encienda el interruptor principal

4. Escoja la grapa adecuada para la reparación e insértela en las puntas.

5. Prepare el plástico a reparar juntando extremo con extremo

6.  Caliente la grapa pulsando el interruptor del asa y manteniendo la pulsación durante 10 
segundos

7.  Presione el pasador suavemente contra el plástico a reparar en un ángulo de 10º desde la línea 
de acabado.

8. Cuando la grapa esté integrada en el plástico gire a la posición requerida.

9.  Suelte el botón de calentamiento y mantenga la grapa en la zona a reparar hasta que se note 
firme.

10. Retire lentamente la herramienta, dejando el cabezal de la grapa en el lugar.

11. Con otra grapa caliente suavice el plástico para dejar un acabado suave.

12. Corte los extremos que sobresalen de la grapa.

13. Elimine el resto de los extremos de la grapa con una lijadora.

14. Continúe la reparación en la forma normal.


