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Preparador de Superficies Profesional

La preparador de superficies de Power-TEC es una herramienta de preparación de superficies fácil 
de utilizar a base de aire a presión apta para su uso en una gran variedad de sustratos incluyendo 
metales, caucho y plásticos.

Excelente sobre acero y metales suaves, elimina contaminantes, óxido, etc. y deja una superficie 
metálica brillante.

También va bien para la preparación de sustratos blandos como caucho y plástico.

El desarrollo a baja temperatura durante el uso evita que vapores tóxicos y materiales pegajosos, 
como revestimientos del chasis inferior del vehículo, no se reblandezcan y se corran.

La válvula de control de la velocidad permite ajustar la velocidad para un mejor rendimiento al eliminar 
los distintos materiales.

Hay disponibles una gran variedad de muelas/correas: cerdas de alambre estándares (gruesas, medias 
y finas), muela de desforramiento impregnada de abrasivo y eliminador de vinilo de decapado.

El eliminador de vinilo de decapado elimina rayas finas, pegatinas de vinilo, rayas, calcomanías, etc. 
sobre superficies metálicas pintadas, vidrio plano pulido, aluminio y fibra de vidrio y, si se utiliza 
correctamente y con cuidado, no se causan daños sobre la pintura.

Incluye extracción de material/polvo cuando se conecta a una fuente de succión adecuada.

CAMBIAR LAS MUELAS Y/O CORREAS:

Las siguientes correas de muela de alambre y muelas de eliminación están disponibles en su 
proveedor Power-TEC:

Número de pieza Descripción

92332 Muela de desforramiento impregnada de 4 pulg

92333 Eliminador de decapado

92334 Correa de la muela de cable: 0,5 mm (fino)

92335 Correa de la muela de cable: 0,55 mm (medio)

92330 Correa de la muela de cable: 0,7 mm (grueso)

1. Asegúrese de que la herramienta está desconectada del suministro de aire comprimido; en primer  
 lugar, retire el conjunto de tornillo de cabezal hexagonal (A) y luego retire la protección de la muela  
 (B) deslizándola hacia arriba y fuera de la herramienta.

2. Retire el conjunto de tornillo de cabezal hexagonal (C) en dirección contraria a las agujas del reloj y  
 libere la muela del husillo.

3. Coloque la muela de sustitución o la correa de la muela de cable + el montaje de adaptador en el  
 husillo y vuelva a colocar y apretar los tornillos (C).

4. Vuelva a colocar y asegure la cubierta de la muela (B).
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A: Conjunto de tornillos hexagonales de 3mm
B: Protección de la muela
C: Conjunto de tornillos hexagonales de 5mm
D: Refuerzo extractor de polvo
E: Asa
F: Palanca de inicio
G: Parada de seguridad
H: Válvula de control de velocidad
I: Conexión de línea de aire
J: Conexión de fuente de aspiración
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FUNCIONAMIENTO:

Conecte la herramienta a la toma de aire. Conecte el extractor de aspiración.

Para iniciar la herramienta, empuje la parada de seguridad (G) hacia delante, lo cual permitirá que la 
palanca de inicio (F) se libere.

Sujete la herramienta por el cuerpo de la misma y por el asa (E). El asa puede ajustarse aflojándola 
ligeramente en dirección contraria a las agujas del reloj y girándola en la posición deseada. Apriete el 
asa de nuevo para asegurarla.

Se puede seleccionar y ajustar la velocidad deseada si gira la válvula de control de velocidad (H).

No es deseable el uso de presión excesiva hacia abajo sobre la herramienta ya que esto situará las 
agujas en un ángulo inferior al óptimo y también puede llevar a la rotura de las agujas. El peso de la 
herramienta normalmente proporciona una fuerza suficiente para obtener buenos resultados.

Refuerzo extractor de polvo (D) es ajustable para la captura más eficiente de material.

Asegúrese de que el sustrato o la superficie a preparar están seguros.

Trabaje en la superficie del sustrato de forma homogénea sobre toda el área; a continuación, para 
obtener los mejores resultados y si es posible, gire la pieza 180º y trátela de nuevo. 

Si utiliza una muela de eliminación de decapado, tenga cuidado y solo aplique una ligera presión para 
proteger la superficie del sustrato.
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MONTAJE DE LA CORREA DE LA 
MUELA DE CABLE EN EL MONTAJE DEL 
ADAPTADOR:

(Consulte los diagramas)

 Coloque el buje de localización inferior  
 (1) en la parte inferior del adaptador (2).

 Inserte el collarín interior de la correa  
 (3) dentro de la correa de la muela de  
 cable (4).

 Coloque la correa de la muela de   
 cable sobre el buje de localización  
 inferior.

 Coloque el buje de localización   
 superior (5) encima del buje de   
 localización inferior.

 Coloque la mitad superior del   
 adaptador (6) en el buje de   
 localización superior asegurándose de  
 que se sitúa en la mitad inferior del  
 adaptador.

 El montaje del adaptador está   
 completo y puede montarse en la   
 herramienta.
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SEGURIDAD:

Deberán utilizarse protección de rostro y ojos, guantes para trabajos pesados y prendas de trabajo 
adecuadas, ya que las agujas de cable pueden romperse y volar ocasionalmente.

Nunca lleve prendas sueltas o joyas que puedan quedar atrapadas en las piezas móviles.

Deberá utilizarse una máscara protectora del polvo o respirador adecuado para las operaciones que 
generen polvo, en particular trabajando con sustratos de fibra de vidrio.

Cuando se utilice sobre sustratos de acero pueden generarse chispas, aunque mucho menores en 
comparación con la afiladora en ángulo, por ejemplo. Sin embargo, sea consciente del peligro de 
incendio.

No intente retirar o cambiar una muela o adaptador de muela de cable hasta que no se haya 
desconectado el cuadro del suministro de aire comprimido.

PUNTOS A TENER EN CUENTA:

El suministro de aire comprimido debe estar seco y libre de agua. Debe utilizarse un sistema 
separador de agua en la línea del aire o compresor para atrapar la condensación.

Lubricación: Para el primer uso de la herramienta, añada algunas gotas de lubricante de maquinaria 
ligero en la conexión de línea de aire comprimido.

Durante el uso, si no se proporciona un lubricante de línea de entrada, añada algunas gotas de 
lubricante de maquinaria ligero cada día. Una lubricación adecuada le ayudará a garantizar una larga 
vida útil de la herramienta.

Cuando la herramienta no esté utilizándose, desconéctela del suministro de aire comprimido.


