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Manual de instrucciones:

Espátula Digital Eléctrica 
Doble para Modelar Cera

    COMPANÍA:  Technoflux    
     
    DIMENSIONES:  119 x 159 x 73 mm 

    POTENCIA:  20 W

        
     
     

    VOLTAJE:  220 V / 50-60 Hz
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1. Introducción
Estas notas se proporcionan a nuestro Cliente para ofrecer la información necesaria para la co-
rrecta instalación, uso de la operación y mantenimiento de la unidad adquirida. Solo el personal 
técnico, previamente autorizado por el productor, garantizará un servicio correcto de la máquina 
y sus componentes. 

2. Garantía
Los productos TECHNOFLUX están cubiertos por doce meses de garantía. A partir de la fecha 
de entrega al cliente. 

3. Precauciones 
• No tocar el mango caliente durante el uso.

• No tocarlo con manos húmedas.

• Establecer un circuito preciso del producto para evitar el impacto o la fuerza causadas por 

fallos mecánicos.

• Contactar con el fabricante o el distribuidor si hay algún problema.

• Parar el funcionamiento cuando se estén cambiando los chips de plástico y el chip de refri-

geración para evitar quemaduras.

• Ir con cuidado con los chips de plástico eléctricos, no tocar el cable para evitar fuego.

• No usar cables en mal estado. Podría provocar fuego o cortocircuito.

• No mover el freno de potencia, o suprimirlo con objetos pesados. Podría causar fuego o 

cortocircuito.

• AVISO: Para evitar el riesgo de shock eléctrico, el aparato debe estar conectado con el cable 

de protección a tierra.

• No bloquear la ventilación en la parte inferior del producto. Puede causar sobrecalentamien-

to y fuego.

• No conectarlo durante una tormenta.

• No tocar con las manos húmedas la parte del freno de potencia. Puede causar fuego o cor-

tocircuito.

• No instalar el prodcuto en un lugar húmedo, con polvo o con salpicaduras de agua.

• Instalar el producto lejos de fuentes de calor.

• Limpiar el producto después de apagarlo. No aplicar agua directamente o usar limpieza quí-

mica. Podría causar fuego o cortocircuito.

• Quitar el polvo y gotas de agua del enchufe. Si no se hiciera, podría causar fuego o cortocir-

cuito.

• Pararlo de inmediato si hubiera ruido, olor o humo. Si no se hiciera, podría causar fuego o 

cortocircuito.

• No tratar de desmontarlo o repararlo por su cuenta. Si no se hace de acuerdo con las indica-

ciones del fabricante, podría causar defectos en el aparato.
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4. Especificaciones técnicas
4.1 Especificaciones de la máquina

Dimensiones: 119 x 159 x 73 mm
Peso: 1,27 kgs
Suministro de potencia/frecuencia: 220 V, 50 Hz
Potencia: 20 W
Aislamiento eléctrico: clasificación II
Temperatura: 50 - 200 ºC

5. Guía de uso
5.1 Funcionamiento y ventajas

Especialmente diseñado para la microfusión, este aparato permite regular la temperatura de 
la espátula eficazmente cuando montamos el árbol de cera o realizamos pequeños trabajos de 
modelaje y montaje en ceras. 

Sus ventajas principales son: 

• Buena conductividad de calor, aparato de larga duración, fácil de usar.
• Se han diseñado dos circuitos que trabajan en paralelo.
• El botón de control visual por LED hace el funcionamiento muy fácil.
• El control de temperatura viene predeterminado por la regulación digital del aparato. 
• El LED muestra la temperatura en Celsius o Farenheit.
• El mango lo convierte en un aparato ergonómico para trabajar cómodamente
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5.2 Medidas de entorno para el uso del producto

Trabajar en interior
Temperatura: 5 - 40 ºC
Humedad: Máximo 50% / Mínimo 80%
Voltaje suministrado: El margen de voltaje mínimo de más o menos 10%
Nivel de contaminación: II

5.3 Modo de uso 

• Conectar (100-240v). Colocar el lápiz calentador entre OUT1/OUT2, poner las puntas en el 
cabezal del lápiz.

• Pulsar “power”, se encenderá la luz verde.
• Abrir el display de LED, escoger el interruptor en la pantalla.
• Establecer la temperatura de trabajo con los botones arriba-abajo.
• Pulsat el botón C/F para ajustar la unidad de la temperatura.
• La alarma suena cuando hay un error y éste se muestra en el LED. Apagar para acabar con 

la alarma.
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