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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Nº

1

2

3

4

Problema

Causa

Sin llama

Solución

El gas se ha salido o no hay
suficiente

Rellénelo

No hay llama una vez rellenado

Espere 10 minutos o ajuste el
interruptor si fuera necesario

El nivel ajustable está demasiado
cerca del AMARILLO

Ajuste la palanca a AZUL

El tubo pierde

Sustituya el accesorio

Llama demasiado larga

Hay mucho gas

Gire la tecla "-" hasta la
posición normal

Llama demasiado corta

Hay poco gas

Gire la tecla "+" hasta la
posición normal

Presión del aire demasiado baja o el
gas se ha volatilizado

Caliéntelo con las manos

No hay suficiente gas en el tanque

Rellénelo

Accesorio bloqueado

Sustituya el accesorio

Ajustar palanca a AMARILLO

La palanca ajustable está
demasiado cerca de AZUL

Llama alargada y
redondeada

Este mechero solo puede ser reparado por un servicio técnico

PARÁMETROS TÉCNICOS
Tamaño producto

base: 141,5x67x69

Peso bruto

323,6kg

Aplicar a presión de gas

0.36x0.42Mpa

Tiempo combustión

40-50 min

Temperatura de llama

1300ºC

Cambio de llama

La llama mínima es de
20mm, la máxima de
55mm, bajo los 22ºC de la
temperatura ambiente

Capacidad tanque gas

8.5g
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OPERATION:

ENCENDIDO (Fig.1)
La palanca ajustable debe estar levantada. Pulse el
interrutor para encender. Cuando deje de pulsar, se
apagará.
SUSTITUCIÓN DE LA BATERIA (Fig.2)
Especificaciones de la batería LR6: 5 1.5V
Tal y como se muestra en la imagen, abra la tapa, sustituya la batería según la posición original, y encienda
el mechero.

HOW TO IGNITE (Fig.1)
The adjustable lever must be raised. Press the switch
to turn on. When you stop pressing, it will turn off.
REPLACING THE BATTERY (Fig.2)
Battery Specifications LR6: 5 1.5V
As shown in the picture, open the cover, replace the
battery according to the original position, and turn on
the burner.
Note: Be careful not to reverse the polarity.

ADJUSTING THE FLAME (Fig.3)
When the flame is on, you will need to adjust it: BLUE
when you need a longer flame and YELLOW with a
shorter flame.
ADJUSTMENT SIZE
This lighter can be adjusted according to the requirements of different work situations or fire.
"+" or "-" denote the size of the flame. If the flame is
too large, it can be adjusted without being less than
15mm or the flame will turn off automatically.
HOW TO LOCK (Fig.4)
Unlock the burner (OFF) for use. Once its daily use is
over, lock the ignition (LOCK) again. For safety check
that the lock is locked.

Nota: Tenga cuidado de no invertir la polaridad.

AJUSTE DE LA LLAMA (Fig.3)
Cuando la llama esté encendida, necesitará ajustarla:
AZUL cuando necesite una llama más larga y AMARILLO con una llama más corta.
TAMAÑO DEL AJUSTE
Este mechero puede ajustarse según los requerimientos de las diferentes situaciones de los trabajos
o del fuego.
"+" o "-" denotan el tamaño de la llama. Si la llama es
demasiado grande, puede ajustarse sin que sea menor a 15mm o la llama se apagará automáticamente.
BLOQUEO DEL MECHERO (Fig.4)
Desbloquear el mechero (OFF) para su utilización.
Una vez finalizada su utilización diaria, bloquear de
nuevo el encendido (LOCK). Por seguridad comprobar
que el seguro esté bloqueado.

WARNINGS:
- The length of the flame should not be too large.
- The burner may not be on for a long time and should not be turned
upside down.
- Wait 10 minutes after refilling and do not shake it vigorously.
- Keep away from flames, sunlight or temperatures above 40°C.
- Keep out of the reach of children.
- Keep away from face and clothing.

ADVERTENCIAS:
- La longitud de la llama no debe ser demasiado grande.
- El mechero no puede estar mucho tiempo encendido y no debe
colocarse boca abajo.
- Espere 10 minutos después de rellenarlo y no lo agite con fuerza.
- Mantener alejado de llamas, de la luz solar o de temperaturas
superiores a 40º.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado de la cara y de la ropa.

FILLING THE GAS (Fig.6)
Put the burner upside down and place the recharger
valve in the gas inlet. Press for a few seconds. Keep
away from fire during filling and do not light the burner.
WARNINGS:
This product has a self-filling function. The gas could be spilled out
when reaching the safe quantity. Please stop refilling it or the burner
could not work properly and could even cause damages.

LLENADO DEL GAS (Fig.6)

Girar el mechero y colocar la válvula del recargador en
la entrada del gas. Presionar durante unos segundos.
Mantener alejado del fuego durante el llenado y tampoco
encienda el mechero.
ADVERTENCIAS:
Este producto dispone de la función de auto-llenado. El gas se
podría derramar al llegar a la cantidad segura. Por favor, deje de
rellenarlo o el mechero podría funcionar de forma correcta e incluso
podría causar daños.
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