MARCADOR DE COLMENAS A FUEGO

1.

DESCRIPCION GENERAL

1

Características técnicas.

1.1.1

El marcador a fuego tienen las siguientes dimensiones y peso:



Dimensiones: 32,5x17,5x4cm



Peso: 3Kg

1.2

Marcador a Fuego

1.2.1

El marcador a Fuego se compone de:

A) El lanzallamas o soplete.
B) El soporte o placa base para los caracteres y lanzallamas o soplete.
C) Los caracteres (Números o letras).
D) Los tornillos para acoplar los caracteres a la palca base.
E) Los tornillos para acoplar el lanzallamas o soplete a la placa base.
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2.

GUIA DE MONTAJE

2.1

Los caracteres

2.1.1

Una vez seleccionados los caracteres que necesitamos, colocamos los

caracteres de derecha a izquierda sobre la placa base, los agujeros de la placa base
coinciden con los agujeros de los caracteres.

2.1.2

Después de colocar el primer carácter, ponga el tornillo en su agujero y girar

una o dos vueltas hasta apretar con la mano. Coloque los caracteres de tal manera que
puedan ser leídos de derecha a izquierda de tal manera que hay que pesar como se va a
usar el marcador a fuego al usarse sobre la madera.
En caso de usar menos de 12 caracteres, es espacio libre a derecha y izquierda debe
ser el mismo. No se aconseja utilizar menos de 8 caracteres.

2.1.3

Después de colocar todos los caracteres en su sitio, apriete los tornillos

ligeramente usando dos llaves nº 8 (figure 1).

(Figura 1)
2.1.4

Verifique la correcta posición del lanzallamas en la palca base, ajuste de ser

necesario usando para ello los dos tornillos (figura 2).
ATTENTION: No apriete en exceso los tornillos de unión del lanzallamas a la placa
base porque podría haber peligro de deformar el lanzallamas..
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(Figura 2)
2.2

La bombona de gas y el marcador a fuego

Monte un regulador de presión a la botella de gas (Butano)
según las directrices de su proveedor de gas (figura 3).

(Figura 3)

Conecte a la salida del regulador de presión la tubería del
transporte del gas (figura 4).

(Figura 4)

Conecte el otro extremo de la tubería con la boquilla de
entrada del marcador a fuego (figura 5).

(Figura 5)

Apriete con unas abrazaderas especiales para ello los dos
extremos de la tubería (figura 6).
(Figura 6)
-3-

Gire la ruleta del regulador de gas a la posición (off)
(figura 7).
.
(Figura 7)

Abra la salida del gas en la botella para suministra gas al
marcador a fuego (figura 8).

(Figura 8)

Inspeccione con jabón y agua (que causa burbujas) los
punta de conexión de las tuberías con el regulador de gas
y la botella para detectar si hubiera un escapé potencial.
(figura 9).
(Figura 9)

Cuando usted compruebe que el sistema es hermético sin escapes de gas ya
puede utilizar el marcador a fuego.
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3.

GUIA DE USO

Gire a la izquierda la ruleta y regule el flujo de gas (figure 10).

(Figura 10)
Ponga el marcador de fuego vertical (el butano es mas pesado
que el aire y por lo tanto bajara hacia el suelo) y con el empleo
de una llama (mechero o cerilla) a menos de 10cm de longitud
enciendo el marcador.
ATTENTION: Una vez encendido el marcador. Después del
un tiempo de calentamiento, usted ya puede marcar las
superficies. La profundidad de la marca depende de la presión
aplicada y el tiempo (figure 11).
(Figura 11)

Siempre hay peligro de incendio en una superfice de plastico
o madera (Especialmente si esta impregnada de sustancia
inflamables o com pintura) (figura 12).
En caso de incendio cubrir la superficie incendiada
inmediatamente con un paño humedecido.
(Figura 12)

Para apagar el marcador de fuego, gire la ruleta del marcador a fuego y también la
ruleta del regulador luego corte el flujo de la bombona de gas..

ATTENCION: Durante aproximadamente 15 minutos después de apagar el
marcador, este se mantiene a una alta temperatura y podría causar ignición de un
fuego o bien quemaduras, por esta razón se aconseja colocar en una superficie no
inflamable y lejos del alcance de niños y animales..
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4.

GUIA DE USO SEGURO

1. El marcador usa butano, por esta razón debe usarse en áreas exteriores.
2. Siempre siga las instrucciones de su proveedor de gas.
3. Entre la botella de gas y el marcador a fuego, el regulador de presión interfiere
según el gas utilizado.
4. Como gas usted puede utilizar gas butano.
5. El marcador a fuego debe ser utilizado por personas familiarizadas con el uso de
aparatos similares..
6. En el marcador usted puede usar un mínimo de 8 y un máximo de 12 caracteres
(Letras o números).
7. En caso de que usted desee macar menos de 8 caracteres debe completar hasta 8
caracteres con dígitos vacíos.
8. Si usted usa menos de 8 caracteres, entones el fuego del lanzallamas pasara a
través de los caracteres y quemara la madera..
9. El marcador a fuego se fabrica solo para usar en madera y plástico (Atención:
Algunos plásticos durante su calentamiento emiten sustancia toxicas).
10. Cualquier uso en animales ESTA PROHIBIDO.
11. Antes de usar el marcador de fuego por primera vez usted debe tener un extintor
de polvo seco o dióxido de carbono cerca.
12. El marcador a fuego debe calentarse antes de su uso. Coja el marcador solo de
su puño o mango, no toque las partes metálicas con la mano.
13. Use guantes de proteccion contra incendios.
14. Todas las partes metálicas alcanzan temperaturas que podrían causar
quemaduras.
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