
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

1º Se extiende sólo y exclusivamente contra todo defecto de fabricación. 
2º El plazo de vigencia es de 2 años a contar desde la fecha de compra. 
3º La garantía cubre la reparación en nuestras instalaciones o servicios 
técnicos.  
4º Queda excluida de toda garantía la máquina: 

-Cuya avería se deba a golpes, caidas y similares. 
-Que haya sido desmontada anteriormente a su recepción en nuestras 
dependencias. 
  
Mod. MP 22 C Cola    Fecha de compra: 
Nº de serie:                
 
Comprador: 
Dirección: 
Ciudad: 

 

Sello del distribuidor 

 
Características: 

 Peso: 600 grs. 
 Entrada de producto: 8 mm. 
 Materiales de primera calidad: aluminio, latón y 

acero inoxidable 
 Sistema de alimentación: Presión 
 Pistola a presión para la aplicación de cola por 

cordón 

    

    
Instrucciones de funcionamiento: 
 

1. Conectar la manguera de aire a la entrada nº 16  de la pistola 
(Ver despiece) 

2. Accionar el gatillo para que pueda salir el producto. 
3. Para regular el caudal de producto, ajustar el regulador nº 8. 

Recomendamos utilizar siempre el regulador de producto totalmente 
abierto, para reducir el desgaste del pico de fluido y de la aguja, y 
así aumentar la producción. 

Siga las instrucciones y medidas de seguridad antes 
de poner la máquina en funcionamiento. 

  

Limpieza y mantenimiento: 
 
Para efectuar la limpieza se vaciará el calderín a presión, se llenará dicho 
calderín de agua o del diluyente adecuado y se pulveriza hasta que quede 
totalmente limpio, posteriormente secar la pistola. 
Por último, engrasar debidamente todos los puntos donde el desgaste de los 
mismos sea mayor, como la aguja, gatillo, roscas, etc. 
 
Ficha de seguridad. 

 
 Lea todas las fichas de seguridad de los productos a utilizar. 
 Utilizar  mascarillas homologadas.  
 No dirigir la pistola hacia personas o animales. 
 Antes de cualquier reparación, desconectar la pistola de la red de aire 

comprimido. 
 Usar en un área bien ventilada donde no existan riesgos de explosión ni 

fuego. 
 

 



 
 

  
 

Núm. Ref. Denominación 

1 50220B Tuerca boquilla 

2 502221B Boquilla Ø 1 mm 

2 502222B Boquilla Ø 2 mm 

3 50221B Alargador 

4 50223B Aguja 

5 500111B Junta, 1 unidad 

6 50206B Caja guía 

7 501221B Muelle, 1 unidad 

8 500141B Regulador de producto,1 unidad 

9 50207B Tapón 

10 501371B Estopa, 1 unidad 

11 501381B Prensa estopa, 1 unidad 

12 500061B Anillo sejer, 2 unidades 

13 500181B Eje gatillo, 1 unidad 

14 50021B Gatillo 

15 50188B Racor entrada de producto 
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