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PRODUCTO: 

1.Interruptor (0/I/II)  

2. Boquilla de aire caliente 

3. Soporte  

4. Orificios de ventilación 

5. Botón de bloqueo 

6. Prolongación 

7. Asa 

8. Boquilla de encendido 

15 

17 
 16 
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9. Gancho para el cable de alimentación 

ACCESSORIOS OPCIONALES:  

10. Boquilla para encender la BBQ 

11. Boquilla protectora de cristal 

12. Boquilla reflector cuchara 

13. Boquilla cola de pez 

14. Boquilla cono 
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SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS 

Denota el riesgo de lesiones personales, pérdida de vidas o daños 

a la herramienta en caso de incumplimiento de las instrucciones de 

este manual. 

 

Riesgo de descargas eléctricas 

 

No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de 

salpicadura o goteo. 

 

Retire el enchufe de la red eléctrica inmediatamente si el cable está 

dañado o cortado. 

 

 

Advertencia: El aparato se calienta durante el uso. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

¡ADVETENCIA! Lea todas las instrucciones 

ADVETENCIA: apague siempre el aparato cuando no se vaya a 

utilizar. 

ADVETENCIA: Siempre quite el enchufe del tomacorriente cuando no 

use el dispositivo, cuando reemplace las boquillas o durante el 

mantenimiento del mismo 

El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación 

puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. 

El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias enumeradas a 

continuación se refiere a su herramienta eléctrica operada con corriente (con 

cable) o herramienta eléctrica que funciona con batería (sin cable). 

¡Guarde estas instrucciones para futuras consultas! 
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1. Área de trabajo 

a. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Las áreas desordenadas y oscuras pueden ser causas de accidentes. 

b. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en 

presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. 

Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender los 

humos. 

c. Mantenga a los niños y personas pasantes alejados mientras maneja 

una herramienta eléctrica. 

Las distracciones pueden hacer que pierdas el control. 

2. Seguridad eléctrica 

a. Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con la salida 

de corriente. Nunca modifique el enchufe. No use ningún enchufe 

adaptador que tenga herramientas eléctricas conectadas a tierra. 

Los enchufes no modificados y las salidas de corriente que coincidan con la del aparato, 

reducirán el riesgo de descarga eléctrica. 

b. Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como 

tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. 

Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo realiza conectado 

con equipos con derivación a tierra. 

c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a las condiciones 

de humedad. 

Una herramienta eléctrica que entre en contacto con agua aumentará el riesgo 

de descarga eléctrica. 

d. No use el cable indebidamente. Nunca lo utilice para transportar, tirar 

de o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del 

calor, aceites, bordes afilados o elementos móviles. 

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. 

e. Al operar una herramienta eléctrica en el exterior, use un cable de 

extensión adecuado para uso en exteriores. 

El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de 

descarga eléctrica. 

f. Utilice siempre la herramienta junto con un dispositivo diferencial 

residual  

El uso de un dispositivo diferencial residual reduce el riesgo de descarga eléctrica. 
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3. Seguridad personal 

a. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido 

común cuando opere una herramienta eléctrica. No use una herramienta 

eléctrica mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o 

medicamentos. 

Un momento de falta de atención mientras opera las herramientas eléctricas 

puede ocasionar lesiones personales graves. 

 

b. Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. 

 

El equipo de seguridad como la máscara contra el polvo, zapatos de 

seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva utilizados para las 

condiciones adecuadas reducirá las lesiones personales. 

 

c. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la 

posición de apagado antes de enchufarlo. 

 

Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar las 

herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido conduce a 

accidentes. 

 

d. Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta 

eléctrica. 

Una llave o llave dejada unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica 

puede ocasionar lesiones personales. 

 

e. No se extralimite. Mantenga la postura y el equilibrio adecuado en 

todo momento. 

Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones 

inesperadas. 

f. Vístete apropiadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga el 

cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. 

La ropa suelta, joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas 

móviles. 

g. Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones 
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de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén 

conectados y sean utilizados adecuadamente. 

El uso de estos equipos reduce los riesgos causados por el polvo. 

4. Uso y cuidado de la herramienta eléctrica 

a. No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica 

correcta para la aplicación correspondiente. 

La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la 

velocidad para la que fue diseñada. 

b. No use la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y 

apaga. 

Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es 

peligrosa y debe repararse. 

c. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar 

ajustes, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. 

Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la 

herramienta eléctrica accidentalmente. 

d. Guarde las herramientas eléctricas que no utiliza, fuera del alcance de 

los niños y no permita que las personas que no estén familiarizadas con 

la herramienta eléctrica o estas instrucciones operen la herramienta 

eléctrica. 

Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no 

familiarizados con el manejo de la misma. 

e. Realice regularmente el mantenimiento de las herramientas eléctricas. 

Compruebe si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, 

roturas de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el 

funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si está dañado, mande a 

reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. 

Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas a las que no se 

les realiza el mantenimiento requerido. 

f. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. 

Las herramientas de corte correctamente conservadas con bordes de corte 

afilados tienen menos probabilidades de bloquearse y son más fáciles de 

manejar. 

g. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de 

acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para este tipo 

de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y 

el trabajo a realizar. 
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El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las 

operaciones a las que está destinado el aparato podría provocar una situación 

peligrosa. 

5. Servicio 

a. Utilice un experto calificado que utilice piezas de repuesto originales 

para reparar su herramienta eléctrica. 

Esto asegurará el correcto funcionamiento de la herramienta eléctrica. 

 

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD 

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas o sin experiencia y conocimiento si han recibido 

supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato, de una 

manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben 

jugar con el aparato. 

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados 

por niños sin supervisión. 

Al usar herramientas eléctricas, siempre se deben tomar 

precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de 

incendio, descarga eléctrica y lesiones personales. 

Lea todas estas instrucciones antes de operar este dispositivo y consérvelas 

para futuras consultas 

Antes de usar el aparato 

Controle los siguientes puntos: 

• Asegúrese de que la tensión del aparato corresponda con la tensión de 

alimentación; 

- ¿Se encuentra el cable de alimentación y el enchufe en buen estado: sin 

desgarros ni daños? 

- Se recomienda precaución cuando se usan cables de extensión largos 

 

• No use el aparato en condiciones de humedad; 

• La boquilla de metal se calienta. Tenga cuidado de no tocar la boquilla 

metálica; 

• Prevenga el daño del elemento de calentamiento. No bloquee la boquilla; 

• No abandone el aparato cuando esté encendido; 

• Cuando esté en funcionamiento, no dirija el dispositivo a personas o 

animales 

• Nunca mire la boquilla de aire caliente 

• No use este dispositivo en entornos lluviosos o húmedos, o cerca de 

productos explosivos o inflamables. 
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• No use el dispositivo sobre o cerca de lugares muy secos para evitar 

incendios 

• Siempre quite el enchufe de la fuente de alimentación cuando no use el 

dispositivo, cuando reemplace las boquillas o durante el mantenimiento del 

dispositivo 

• No dirija el dispositivo a un mismo lugar por períodos de tiempo prolongados 

• No sostenga el dispositivo demasiado cerca de la superficie a ser tratada ya 

que el mismo puede sobrecalentarse 

• Preste atención al espacio de trabajo directo / indirecto ya que el calor puede 

encender materiales inflamables, que están cerca pero no necesariamente a 

la vista 

• No permita que las partes calientes del dispositivo toquen el cable u otros 

materiales inflamables 

• El dispositivo siempre debe estar limpio, seco y libre de grasa y aceite 

• No use el aparato para otros fines que no sean los previstos. 

Este aparato funciona a una temperatura de 600 grados. Sin 

señales visibles de esta temperatura (sin llamas), aún existe la 

posibilidad de riesgo de incendio. Tenga cuidado con la corriente 

de aire caliente de la boquilla. Esta corriente de aire puede causar 

quemaduras 

Durante la operación del aparato 

Si va a utilizar la herramienta, pueden liberarse vapores y gases durante un 

corto período de tiempo. Esto puede ser dañino para su salud. Los asmáticos 

pueden sufrir severas consecuencias; 

• Antes de conectar el enchufe a la tensión de la red eléctrica, debe verificar si 

el interruptor está en la posición "0"; 

• Mantenga el cable de alimentación siempre alejado de la boquilla de la 

herramienta; 

• Mantenga a los niños y animales alejados del aparato si lo está usando. 

• Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del cabezal de calentamiento 

de metal. No lo toque antes de que se enfríe. 

• Agarre el aparato por el asa cuando el cabezal de calentamiento de metal se 

enfríe. 

• Sostenga el aparato solo por las superficies de agarre aisladas, ya que el 

cabezal de calentamiento de metal puede entrar en contacto con cables 

ocultos o con su propio cable. 
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Apague el aparato inmediatamente cuando: 

• El enchufe y / o el cable estén defectuosos o dañados; 

• El interruptor esté defectuoso; 

• Huele o ve el humo causado por el aislamiento calcinado del aparato. 

Seguridad eléctrica 

Cuando utilice máquinas eléctricas, respete siempre las normas de seguridad 

vigentes en su país para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y 

lesiones personales. Lea las instrucciones de seguridad. 

 

Siempre verifique que la fuente de alimentación corresponda a la 

tensión en la placa de características. 

Máquina clase II – Aislamiento doble – No necesita ningún 

enchufe con conexión a tierra 

 

Reemplazar cables o enchufes 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el 

fabricante o su agente de servicio o una persona calificada, para evitar un 

peligro. 

Tire inmediatamente los cables o enchufes viejos cuando hayan sido 

reemplazados por otros nuevos. Es peligroso insertar el enchufe de un cable 

suelto en la toma de corriente de la pared. 

Uso de cables de extensión 

Utilice únicamente un cable de extensión aprobado y adecuado para la 

entrada de alimentación de la máquina. El tamaño mínimo del conductor es 

1.5 mm2. Cuando utilice un carrete de cable, desenrolle el carrete por 

completo. Los cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos. Si se 

usa un cable de extensión, debe ser adecuado para uso en exteriores, y la 

conexión debe mantenerse seca y despejada del suelo. Se recomienda que 

esto se lleve a cabo mediante un carrete de cable que mantenga el enchufe al 

menos a 60 mm del suelo. 
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OPERACION 

 ¡Siempre use con precaución! ¡NO cubra las aberturas de 

ventilación durante el uso, ya que puede causar quemaduras! 

¡No toques la boquilla caliente! 

 

Ajustes de temperatura: 

Con el interruptor de temperatura puede seleccionar entre dos 

configuraciones de temperatura. Dependiendo de la aplicación, puede usar la 

siguiente configuración: 

Configuración I:   50 °C (enfriamiento) 

Configuración II:  600 °C 

El volumen de aire en cada configuración: 500L /Minuto 

Para encender el aparato: 

– Coloque el interruptor (1) en la posición II, dependiendo de la aplicación 

Para enfriar el aparato: 

– Después de trabajar con el dispositivo a alta temperatura (posición II), el 

dispositivo estará muy caliente. Por lo tanto, se sugiere llevar el interruptor (1) 

a la posición I, para enfriar rápidamente el dispositivo antes de apagarlo y 

guardarlo. 

Para apagar el aparato: 

–Deslice el interruptor (1) a la posición 0. La unidad se apaga. 

Para instalar la boquilla: 

Las boquillas son opcionales para diferentes aplicaciones y funciones. Las 

boquillas se pueden colocar fácilmente sobre el cabezal. Nunca toque las 

boquillas durante o inmediatamente después del uso del dispositivo. Las 

boquillas estarán muy calientes. 

FUNCION PRINCIPAL: QUEMADOR DE MALAS HIERBAS (Fig. 

15) 

Montar el mango de extensión 

El mango de extensión consta de dos partes. Haga clic para conectar ambas 

partes. 

Ahora conecte el mango de extensión al dispositivo. 
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Asegúrese de que la manija de extensión haga clic firmemente en su posición. 

Si usa el dispositivo como herbicida, debe usar el mango de extensión. 

Sosténgalo firmemente agarrando el extremo del mango de extensión. 

Uso: 

• Asegúrese de que la manija de extensión esté firmemente fijada en el 

dispositivo y que el dispositivo esté apagado. 

• Instale la boquilla de deshierbe (8) en el dispositivo. 

• Inserte el enchufe en la toma de corriente    

Este producto está diseñado con un retenedor de cable que evita que el 

cable de alimentación se suelte durante el uso. Si utiliza el dispositivo 

como un quemador de malas hierbas, debe asegurarse de que el cable 

de alimentación quede retenido por el retenedor del cable de la manera 

que se muestra en la Fig. 14 antes de enchufarlo a la toma de corriente. 

• Verifique que la boquilla no esté bloqueada antes de encender el dispositivo. 

• Ajuste la temperatura a la configuración II. 

• Espere que el dispositivo se caliente por aproximadamente 45 segundos. 

• Para eliminar las malezas, sostenga la boquilla de deshierbe sobre las malas 

hierbas durante aproximadamente 5 segundos. Durante estos 5 segundos, se 

destruye la estructura celular de la maleza. Como resultado, la hierba muere a 

los pocos días. 

• No es necesario quemar completamente las malas hierbas, 5 segundos es 

más que suficiente. 

• Para un tratamiento eficiente, la boquilla de deshierbe debe mantenerse 

alrededor de 0 a 5 cm de distancia de las malas hierbas 

• Los efectos no son visibles de inmediato, sino que tomarán un tiempo antes 

de que puedan verse resultados. Es un efecto más bien a largo plazo. 

 

Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del cabezal de 

calentamiento de metal. No lo toque antes de que se enfríe. 

Lleve el aparato por el asa con el cabezal de calentamiento de 

metal enfriado. 

Sostenga el aparato solo por las superficies de agarre aisladas, ya que el 

cabezal de calentamiento de metal puede entrar en contacto con cables 

ocultos o con su propio cable. 

Mantenga el cable alejado del cabezal de calentamiento de metal. 
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Información sobre el equipo de protección de personal (PPE) apropiado 

mientras el quemador de malas hierbas está en funcionamiento, ej. botas de 

seguridad, 

Los cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos. Si se usa un 

cable de extensión, debe ser adecuado para uso en exteriores, y la conexión 

debe mantenerse seca y despejada del suelo. Se recomienda que esto se 

lleve a cabo mediante un carrete de cable que mantenga el enchufe al menos 

a 60 mm del suelo. 

FUNCTIONES OPCIONALES: 

 1: PISTOLA TÉRMICA (Fig. 17) 

El dispositivo se puede usar como una pistola térmica para una variedad de 

aplicaciones cuando se retira la manija de extensión. Retire la manija de 

extensión presionando y soltando el botón (5) y tirando de la manija de 

extensión del dispositivo. 

 

Aplicaciones 

Reducción de tubos retráctiles, conectores de soldadura y terminales de 
soldadura, componentes eléctricos y de embalaje 

  Deformación de artículos hechos de acrílico, PVC y poliestireno, tubos, 
placas y perfiles, así como maderas húmedas. 

  Soldadura de polímeros termoplásticos, materiales para suelos de PVC y 
linóleo, tejidos recubiertos de PVC, lonas y láminas. 

Soldadura de estaño, soldadura especial de plata, elementos SMD, 
terminales de cable y para aflojar conexiones soldadas. 

Eliminación de pintura: eliminación de revestimientos viejos e incluso 
gruesos de pintura al óleo, barniz y yeso sintético. 

Secado de muestras de color, relleno, adhesivos, juntas de construcción y 
formas de estuco. 

Uniones de adhesivos: encolado de gran superficie con adhesivos de 
contacto, activación de adhesivos sensibles a la presión, aceleración de los 
procesos de unión, liberación de puntos de unión y liberación o unión de la 
banda de borde o chapa. 

Descongelación de escaleras y escalones helados, cerraduras de puertas, 
tapas de maleteros, puertas de automóviles o tuberías de agua, así como para 
descongelar refrigeradores y depósitos de hielo. 

Desinfección: con aire caliente de 600 ℃, puede deshacerse rápidamente 
de las bacterias en establos de animales. Se puede controlar la plaga de 
gusanos de madera (Precaución: ¡Peligro de incendio! No caliente 



Instrucciones originales 

excesivamente la superficie de madera). 

Uso: 

• Conecte el enchufe al tomacorriente 

• Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición II, y el 

dispositivo comenzará a calentarse para la aplicación. 

• Después del uso, coloque el interruptor en la posición I para enfriar el 

dispositivo. 

• Para apagar el dispositivo, ponga el interruptor en la posición 0. 

 

Pistola térmica con accesorios opcionales: 

Este dispositivo también se puede usar como pistola de calor con accesorios 

de boquilla opcionales (Fig. 11, 12, 13, 14) para algunas aplicaciones: 

  

  Icono  Descripción  Objetivo  

 

Boquilla de 

protección de 

vidrio 

 Protección de ventanas al 

retirar estructuras  

 

 

Boquilla reflector 

cuchara 

 Soldadura de tubos  

 

Boquilla cono   Soldadura, manguera 

encogible (calor concentrado 

en área pequeña) 

 

Boquilla de 

superficie de cola 

de pescado 

 Secado, descongelado (el 

calor se extiende sobre un 

área más amplia) 

 

Raspador  Eliminar pintura y barniz 

 

Puede ocurrir un incendio si el artefacto no se usa con 

cuidado, por lo tanto 
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- tenga cuidado al usar el aparato en lugares donde haya combustibles; 

- no aplicar en el mismo lugar por mucho tiempo; 

- no usar en presencia de una atmósfera explosiva; 

- tenga en cuenta que el calor se puede conducir a materiales combustibles 

que están fuera de la vista; 

- coloque el aparato en su soporte después de su uso y permita que se enfríe 

antes de guardarlo; 

- No deje el aparato desatendido cuando esté encendido. 

 

2: BOQUILLA PARA ENCENDER LA BBQ (Fig. 17) 

Las boquillas para encender la barbacoa siempre deben usarse sin el mango 

de extensión. Retire la manija de extensión presionando y soltando el botón (5) 

y tirando de la manija de extensión del dispositivo. 

Uso: 

Coloque la boquilla del encendedor de carbón / barbacoa (10) en el 

dispositivo. 

• Seleccione la configuración de temperatura II. 

• Coloque la boquilla debajo del carbón o la madera. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté colocado correctamente. El soporte de 

pie (3) se puede usar para sostener firmemente el dispositivo en la posición 

correcta. 

• Inserte el enchufe en el tomacorriente. 

• Verifique que la boquilla no esté bloqueada antes de encender el dispositivo. 

• Retire el dispositivo de los carbones o de la madera tan pronto como 

empiece a brillar. 

• Ahora aplique aire caliente en los carbones o la madera a una distancia de 

alrededor de 5-10 cm, hasta que los carbones o la madera se enciendan 

adecuadamente. 

• Hacer esto ayudará a evitar dañar el accesorio de la boquilla. Exponer la 

boquilla a altas temperaturas durante un período prolongado de tiempo podría 

causar que el material se derrita. Siga estas instrucciones para lograr un 

disfrute a largo plazo con el producto. 

¡Atención! Para evitar el sobrecalentamiento de la barbacoa o la chimenea, 

no use el dispositivo por más tiempo de lo necesario 
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- asegúrese de que el encendedor esté colocado correctamente; 

- desenchufe el encendedor antes de sacarlo del fuego; 

- permita que el encendedor se enfríe antes de almacenarlo; 

- no permita que las partes calientes del encendedor toquen el cable u otros 

materiales inflamables 

ENFRIAMIENTO: 

Antes de apagar el dispositivo, primero debe enfriarlo. Seleccione la 

configuración de temperatura I durante al menos un minuto. El dispositivo se 

puede apagar a partir de entonces. 

Coloque el aparato sobre su soporte (3) después de usarlo y déjelo enfriar 

antes de almacenarlo 

ALMACENAMIENTO: 

Asegúrese de que el dispositivo se haya enfriado por completo antes de 

guardarlo. 

LIMPIEZA： 

Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la máquina para evitar el 

sobrecalentamiento del motor. Limpie regularmente la carcasa de la máquina 

con un paño suave, preferiblemente después de cada uso. Mantenga las 

ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. Si la suciedad no se elimina, 

use un paño suave humedecido con agua y jabón. Nunca use solventes como 

gasolina, alcohol, agua con amoníaco, etc. Estos solventes pueden dañar las 

partes plásticas. 

DATOS TECNICOS： 

Voltaje: . . . . . . . . . . 230 – 240 V~ 50 Hz 

Potencia: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2000 W 

Flujo de aire: . . . . . . . . . . . 500 litres/minuto 

Configuración I: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 °C 

Configuración II: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600 °C 

 

 



Instrucciones originales 

 

MEDIO AMBIENTE： 

No deseche las herramientas de energía eléctrica en la basura 

doméstica. 

La herramienta de energía eléctrica se envía en un paquete 

para reducir el daño durante el transporte. 

Este embalaje es una materia prima y, como tal, puede 

reutilizarse o puede retroalimentarse en el ciclo de la materia prima. La 

herramienta eléctrica y sus accesorios están hechos de diversos materiales, 

como metales y plásticos. Lleve los componentes defectuosos a un punto 

especial de recogida de basuras. Infórmese al respecto en su tienda 

especializada o con las autoridades locales. 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 

Nosotros, (nombre de la compañía), declaramos bajo nuestra propia 

responsabilidad que el producto Pistola de Calor, Modelo PLD2423, cumple 

con los requisitos básicos, que se definen en las Directivas Europeas 

Compatibilidad electromagnética 2014/30 / CE (EMC), 2014/35 / CE 

(Maquinaria) y sus enmiendas. Para la evaluación de la conformidad, se 

consultaron las siguientes normas armonizadas: 

EN 60335-1 

EN 60335-2-45 

EN 62233 

EN 55014-1 

EN 55014-2 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

 

 


