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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

La empresa BADER EUROPE GROUP, S.L, fabricante de instrumental de 
medida y control, 
DECLARA: Que el producto ASPIRACIÓN UNIT 300/UNIT 600, cumple 
con los requisitos de baja tensión de la Directiva 73/23/CEE, y de Com-
patibilidad Electromagnética 89/336/CEE.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES ASPIRACIÓN UNIT 300/600

Por favor lea atentamente el manual de uso antes del funcionamiento y siga estricta-
mente las instrucciones del manual.

Atención: por favor use el voltaje correcto antes del manejo del aparato.
No utilizar cuando haya un voltaje bajo o sobre voltaje.

1. INSTRUCCIONES SEGURAS PARA EL FUNCIONAMIENTO

• Observe las siguientes instrucciones de seguridad del sistema de aspiración dental.

• Lea atentamente las instrucciones antes de su funcionamiento y sígalas por su se-
guridad.

• Asegúrese de examinar las instrucciones de seguridad evitando un incendio, des-
carga eléctrica, daños personales u otros accidentes.

Advertencia precaución. 
Aplicar a todas las partes relacionadas. 

Descarga eléctrica. 
Etiqueta pegada en el producto.

Superficie caliente. Etiqueta pegada en 
el producto.

1.1. Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado: el desorden podría causar un 
accidente.

2.1. Tenga precaución con el entorno de trabajo: No trabaje al aire libre con la máqui-
na ni bajo circunstancias climatológicas adversas: líquido o gas inflamable y explosivo 
y área de polvo.

3.1. Cuidado con las descargas eléctricas: no esté trabajando cerca de objetos tales 
como: tuberías, calentador, refrigerador, etc.

4.1. Manténgase alejado de los niños: No deje a los niños o personal no autorizado 
cerca de la aspiración para evitar un accidente o descarga eléctrica.

5.1. Mantenenga un buen cuidado de la unidad de aspiración: Vacíe las aguas resi-
duales del sistema y limpie después del uso.
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6.1. No use en exceso la unidad de aspiración: el sistema de aspiración podría funcio-
nar más eficientemente y seguro si se siguen las instrucciones del voltaje, frecuencia 
y carga de operación.

7.1. Conserve el cable de alimentación seguro: No arrastre el cable de alimentación 
para desenchufar la unidad. Manténgalo alejado de fuentes de calor, líquido aceitosos 
y objetos punzantes.

8.1. Mantenga limpia la aspiración: mantenga siempre el filtro limpio y compruebe 
con frecuencia todos los accesorios así como el cable de alimentación. Reemplázelos 
inmediatamente cuando estén dañados. Para un mejor funcionamiento conerve la 
unidad limpia y seca.

9.1. Mantenga la unidad apagada: después de usarla o al moverla a otro sitio.

10.1. Advertencia: Por favor use los accesorios originales de la máquina para evitar 
un daño en el sistema o cualquier daño personal.

11.1. Voltaje: Por favor mantenga el mismo voltaje entre la fuente y el sistema de 
aspiración. Si el voltaje es muy alto, podría causar daños personales y averías en la 
unidad. Por otro lado si el voltaje es muy bajo, podría causar daños en el motor.

 2. MODO DE APLICACIÓN

El sistema de aspiración de anillo húmedo es una unidad dental segura para 
pacientes y odontólogos. Es pequeño y ligero con un diseño innovador, fácil para 
transportar, con un bajo coste en electricidad, poco ruido y un fácil mantenimiento. 
Comparando con otros, es limpio y seguro. Es la mejor unidad dental para su clínica 
dental.

3. ESPECIFICACIONES

Modelo UNIT 300 UNIT 600

V/Hz 220/50 220/50

kVA 0.45 0.6

L/min 300 500

kPa -37 -37

kPa -20 -20
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r/min 2900 2900

dB (A) 52 55

kg 21 28

cm 34x47x56 37x45x55

cm 41x55x 69 44x53x68

 4. DIAGRAMA DE USO

          Frente    Posterior

5. ASPIRACIÓN UNIT 300

5.1. Módulo de agua y aire (Entrada de agua y aire, filtro).
5.2. Compresor.
5.3. Salida de aguas residuales.
5.4. Cable de alimentación.
5.5. Cable de seguridad.
5.6. Interruptor de alimentación.
5.7. Salida de aire.
5.8. Cable de control.
5.9. Módulo de la unidad principal (Separador de agua y aire, escurridor, carcasa de la 
unidad, goma amortiguadora).

5.1

5.2

5.4

5.6

5.5

5.9

5.8

5.7

5.3
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6. ASPIRACIÓN UNIT 600

  Frente    Posterior 

6.1. Módulo de agua y aire (Entrada de agua y aire, filtro).
6.2. Compresor.
6.3. Salida de aguas sobrantes.
6.4. Módulo de la unidad principal (Separador de agua y aire, escurridor, carcasa de la 
unidad, goma amortiguadora).
6.5. Salida de aire.
6.6. Interruptor de alimentación.
6.7. Cable de control.
6.8. Cable de seguridad.
6.9. Cable de alimentación.

7. INSTALACIÓN

7.1. Entorno operativo: la unidad está diseñada solamente para uso interior. Altitud 
máxima 2000 metros. Rango de temperatura de funcionamiento 10º C a 40º C. La 
humedad relativa máxima de 80% para temperaturas de hasta 31ºC y descendiendo 
a 50% serían 40ºC. Calificado para ± 10% de la tensión de alimentación. Grado de 
contaminación, II Categoría de instalación.

7.2. Desembalaje: Quite cuidadosamente la máquina de la caja de envío. Conserve 
todos los documentos por si fueran necesarios en el futuro. Si se ha ocasionado un 
daño después del envío debe ser presentada una reclamación por el portador y el 
distribuidor inmediatamente; conserve la caja de embalaje para la inspección por el 
transportista. 6
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COLOQUE LA VÁLVULA DE SALIDA DE ASIRACIÓN EN UNA POSICIÓN MÁS ALTA 
QUE EL DRENAJE PARA EVITAR PROBLEMAS DE CONTRAFLUJO

7.3. Montaje: Las patas de goma están adjuntas al producto. Las patas de goma son 
excelentes para las aplicaciones que implican una superficie semi flexible como una 
mesa de trabajo. Ayudan a aislar el ruido. Sin embargo, la posición horizontal del eje 
del motor debería ser la correcta.

7.4. Ubicación de la instalación: El sistema de aspiración debe ser colocado prefe-
rentemente en un lugar limpio y seco, con buena ventilación. Por favor, asegúrese 
de no bloquear la zona de ventilación localizada en la carcasa del motor. La unidad 
deberá ser colocada en un lugar en el que la temperatura oscile entre 10ºC 40ºC. 
Compruebe siempre que la localización escogida está protegida directa o indirecta-
mente de la humedad.

7.5. Conexión de la manguera: Por favor asegúrese de no doblar la manguera de 
entrada y salida de aspiración. Esto puede causar la pérdida de energía en la aspira-
dora o un daño en el motor de aspiración. Utilice la manguera de aire con 38mm. 

7.6. Conexión de la manguera de entrada de aspiración:

7.6.1. Quite la tapa de la entrada de aspiración y conecte el tubo de presión en la 
manguera de entrada.

7



7.6.2. Conecte la entrada de la manguera de aspiración en el conector del tubo y 
apriete la hebilla.

7.7. Conexión de la manguera de desagüe:
7.7.1. Use la manguera de espiral con un diámetro interior de 20mm.
7.7.2. Conecte la manguera a la salida del agujero en sentido de las agujas del reloj.
7.7.3. Por favor apriete con la hebilla.
7.7.4. Siempre sitúe la máquina en una posición más alta para evitar problemas de 
contraflujo.
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7.8. Conexión de la manguera de aire:

7.8.1. Gire a la izquierda la abrazadera de la manguera para la salida de aire.
7.8.2. Conecte la manguera de escape de aire en el agujero de conexión.
7.8.3. Apriete con la hebilla.
7.8.4. Siempre coloque el extremo de la manguera de salida de aire fuera del equi-
po o en la ventana para prevenir problemas de ruido.

7.9. Conexión eléctrica: las principales conexiones sólo se deben hacer por electri-
cistas cualificados. Para asegurar una correcta instalación, compruebe la ubicación 
actual y el voltaje. Se pueden producir daños graves en el motor si es conectado en 
un voltaje inapropiado. Desconecte la corriente eléctrica o la caja de fusibles antes 
de la instalación de este producto. Instale el sistema en un lugar donde no esté en 
contacto con el agua u otros líquidos. Instale el sistema en un lugar cerrado. Si no 
sigue estas instrucciones puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

8. OPERACIÓN

8.1. Compruebe si hay algún material extraño en la parte del ventilador del motor.
8.2. Compruebe si hay algún ruido o vibración anormal en el sistema de aspiración. 
Si esto sucede, consulte la guía de soluciones en este manual. Después de solucio-
nar las causas del ruido y vibración, reinicie el sistema.

9. INSTRUCCIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

Por favor lea atentamente y cumpla con las siguientes instrucciones. Un manejo 
incorrecto podría causar un daño en la unidad o daños personales.

9.1. Compruebe si existe algún un ruido anormal antes del funcionamiento, espe-
cialmente cuando se encienda.
9.2. El producto debe conectarse a una toma de alimentación individual (2 metros 
de cable por lo menos).
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9.3. Cuando se use una extensión de cable, por favor use el mismo que el original (3- 
fase de doble aislamiento), y compruebe que el cable verde/amarillo está conectado 
a la corriente.

9. 4. Durante la operación, mantenga el cable fuera de zonas con altas temperatu-
ras. Todos los aparatos eléctricos generan una temperatura extremadamente alta. 
No toque la superficie del motor durante o después de su manejo. La temperatura 
delmotor puede alcanzar los 110ºC.

9.5. Nunca bloquee la válvula de salida de aire. La válvula de salida de aire es para la 
ventilación del motor en el interior de la carcasa. Mantenga la válvula de salida de 
aire libre de suciedad y otros objetos extraños.

9.6. Para la limpieza del filtro de entrada de aspiración, realice los siguientes pasos:
(1) Extraiga parte del filtro de la unidad en dirección de las agujas del reloj.
(2) Limpie el filtro con agua limpia para eliminar la suciedad. (Recomendable: limpiar 
dos veces por semana, evitando así que se reduzca la potencia de aspiración)
(3) Vuelva a conectar el filtro después de la limpieza.

PRECAUCIÓN
Si los tubos de aspiración en la máquina instalada tienen residuos y partículas de 
suciedad pueden obstruirse. En este caso, limpie el filtro frecuentemente.

(4) Después de cada uso: para evitar mal olor y reducir la posibilidad de infección la 
clínica debe echar un vaso de agua después del siguiente uso.
(5) Después de finalizar el último uso del día: para evitar mal olor y reducir la posibi-
lidad de infección, la clínica debe asegurarse de limpiar la unidad de aspiración con
líquido anti espuma y desinfectante.
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10. MANTENIMIENTO

Si se produce un fallo, por favor póngase en contacto y lleve la unidad al distribui-
dor, así como utilice piezas originales para su reparación. No quite las piezas usted 
mismo ni utilice piezas no originales para repararla.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
(Esta solución de problemas solamente se lleva a cabo por técnicos cualificados).

Causas de un inicio incorrecto Solución

La potencia es baja o está dañada. Cambiar la potencia.

La principal fuente de suministro está 
conectada incorrectamente a la fuente de 
alimentación o el voltaje.

Comprobar la principal fuente de alimen-
tación, fusible o restablecer la fuente de 
alimentación si fuera necesario.

Daño en el motor o cambio de resistencia. Cambiar el motor o repararlo.

Bajo voltaje. Ajustar el voltaje requerido.

Cable de alimentación inadecuado. Comprobar el tamaño del cable y la conexión.

No llega la potencia de aspiración necesaria Solución

La entrada de aspiracón está obstruida. Limpiar el filtro, y comprobar todos los cables 
de conexión.

Fugas externas. Apretar la conexión de la hebilla.

La conexión del cable no responde. Apretar la hebilla del cable, cambiar el cable 
si fuera necesario.

Causas del ruido Solución

Posición de la unidad inestable. Mantener la unidad horizontalmente y 
estable.

Daño en el rotor del motor o el rotor está 
sucio.

Mantener la unidad horizontalmente y 
estable.

Pérdida de tornillos de la unidad. Apretar los tornillos.

Objetos sólidos o suciedad entra en el motor 
de la aspiradora.

Abrir el motor y limpiar.

Causas de sobrecalentamiento Solución

Cableado incorrecto, bajo voltaje. Comprobar la conexión y un voltaje correcto.

Entrada de aspiración está obstruida. Limpiar el filtro.

La presión es demasiado alta. Instalar una válvula de seguridad y presión.
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CERTIFICADO FILTRO SEPARADOR DE AMALGAMA



CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

Estimado cliente: le expresamos nuestro agradecimiento por haber depositado su 
confianza en un producto de nuestra marca cuya calidad ha sido verificada bajo los más 
estrictos controles y está avalada por el presente:

BADER EUROPE GROUP, S.L provista de C.I.F. B27804657 garantiza este producto en los 
siguientes términos y condiciones:

1. El producto amparado por este certificado está protegido durante el periodo de dos 
años contados a partir de la fecha que figura en el ticket o factura justificativa de la 
compra, siendo su alcance territorial todo el Estado Español.
2. Durante dicho periodo de garantía, en caso de defecto de fabricación, el consumi-
dor tendrá derecho a la reparación del mismo. Las reparaciones serán gratuitas y se 
llevarán a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumi-
dor, habida cuenta de la naturaleza del producto y de la finalidad que tuviera para el 
consumidor.
3. Quedan excluidas de esta garantía las averías, desperfectos o daños ocasionados en 
el producto como consecuencia de: malos tratos, uso indebido, exposición a condicio-
nes climatológicas adversas, ubicación en entornos inadecuados para el producto con 
polvo, suciedad y humedad, abusos, golpes, caídas, instalación inadecuada o insuficien-
te, fallos de suministro eléctrico, desgaste por uso, reparaciones llevadas a cabo por 
personas distintas a la asistencia técnica indicada, así como por alteración de los datos 
que figuran en este certificado y/u otras causas externas al propio producto. 
4. Esta garantía quedará automáticamente anulada en caso de manipulación errónea 
o se haya utilizado el mismo incumpliendo las normas contenidas en los manuales o 
instrucciones referentes a uso, funcionamiento, servicio y modo de empleo.
5. La garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las 
previsiones de ley.
6. En el supuesto de que precisara cualquier tipo de asistencia técnica relacionada con 
el producto el consumidor deberá dirigirse al distribuidor o establecimiento de compra.
7. Para cuantas cuestiones puedan surgir con el motivo de la interpretación o ejecución 
de la presente garantía se estará a lo establecido en la legislación nacional que sea de 
aplicación.
8. Este certificado ha sido redactado de conformidad con lo dispuesto en Ley 23/2003 
de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de equipo.
9. Acompañe ticket o factura de compra junto a la garantía debidamente cumplimen-
tada. 

MARCA Y MODELO: …………………………..  SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:……………………………

Nº DE SERIE O LOTE: …………………………  FECHA DE COMPRA: ……………………………………….. 


