
HRV7693
Pistola de aire caliente
ADVERTENCIA:
1. Este aparato es solo para uso doméstico.
2. Puede producirse un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, por lo 

tanto tenga cuidado al utilizar esta pistola de aire caliente:
• Utilizar en zonas abiertas y ventiladas.
• No utilizar en lugares donde haya materiales combustibles.
• No aplicar el caudal de aire caliente en el mismo lugar durante mucho tiempo.
• No utilizar en zonas con gases o atmósfera explosiva.
• Tenga en cuenta que el calor puede ser conducido a lugares donde se en-

cuentren materiales combustibles y que están fuera de la vista.
• Coloque el aparato en su posición de reposo después de su uso y deje que se 

enfríe antes de guardarlo.
• No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
• No trate bruscamente el aparato, puede sufrir daños importantes.  

3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, 
a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato 
por parte de una persona responsable de su seguridad.

4. Este aparato no es un juguete, debe de mantenerse fuera del alcance de los niños.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por la fabricación, 

su agente de servicio o personas cualificadas para evitar un peligro.
6. El aparato debe colocarse en su soporte (poner el aparato verticalmente) cuan-

do no esté en uso.
7. No utilice la pistola de aire caliente con espátulas de plástico.

Notas de seguridad:
Tenga en cuenta las siguientes notas de seguridad para evitar averías, daños o 
lesiones físicas.
1. No tenga enchufada la pistola de aire cuando no se esté utilizando.
2. No utilice la pistola de aire como un secador de pelo.
3. No dirija el caudal de aire directamente sobre personas o animales.
4. No utilice la pistola de aire junto a yescas o gases.
5. No tape la salida de aire de la pistola.
6. No toque la tobera de salida de aire después de su uso, deje un tiempo para que se enfríe. 
7. El área de trabajo debe mantenerse, seco, limpio y alejado de petróleos y gases.



8. No utilice la pistola bajo la lluvia o en lugares húmedos.
9. No ponga nada en la boca de salida de aire caliente.
10. Guarde el aparato después de que se haya enfriarlo por completo.
11. Este aparato es sólo para retraer, fusionar materiales, ablandar pintura o moldear plásticos.

Funciones:
• Aplicación en el sector electrónico y eléctrico, mantenimiento eléctrico, hogar y 

otros campos, ideal para los profesionales del bricolaje.
• En actuaciones de decapado para retirar la pintura o el recubrimiento de pintura, 

puede utilizar la boquilla de aire caliente y herramientas de raspado.
• Eliminación de pegatinas y decoraciones autoadhesivas.
• Extracción de la escarcha en las tuberías congeladas, cerraduras congeladas o 

candados, etc.
• Incluye 3 boquillas.

Especificaciones:
Voltaje: 220-240Vac 50Hz 1500W (máx.)
Temperatura: Baja: 250ºC / Alta: 500ºC
Caudal de aire: 450L/min

Modo de uso:
1. Compruebe que todos los accesorios están incluidos en el maletín de guarda y 

transporte. Además, asegúrese de que el equipo no tenga ningún daño visible.
2. Posición I -Baja (250ºC, 200W), posición II -Alta (500ºC, 1500W).

Usted puede elegir la posición I o II dependiendo de su preferencia práctica.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición OFF antes de enchufar o 
desenchufar la pistola de aire caliente.

3. Soporte incluido en el conjunto, puede ponerlo para uso vertical u horizontal.

Mantenimiento:
1. Desconecte de la red eléctrica el aparato antes de limpiarlo.
2. Después de que se enfríe completamente, limpie el aparato con un paño seco.
3. Si no desea utilizar este aparato durante un período de tiempo, guárdelo en un 

lugar seco y bien ventilado. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Eliminación:
Protección del medio ambiente

Los residuos eléctricos no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Por 
favor, recicle en los puntos limpios indicados para este destino. Consulte con su 
autoridad local o minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje en su zona.  


