
Int936A / 936A 

Manual de instrucciones 

Gracias por adquirir la estación de soldadura de temperatura con-
trolada Aoyue Int936A / 936A,  

Aoyue Int936 / 936. 
Es importante que lea este manual antes de usar el equipo. 
Manténgalo en un lugar accesible para futuras consultas. 

Estación de soldadura 
de Temperatura controlada 

Int936 / 936 
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CONTENIDO DEL PAQUETE 

Por favor verifique si las piezas enumeradas debajo están in-
cluidas en el paquete: 

 

Aoyue Int936A/936A 
 

 Estación principal      . . . . . .  1 unid.
 Soldador              . . . . . .  1 pza.  
 ** Soporte de Soldador 2660  
     (incluye esponja)    . . . . . .  1 pza.
 Manual de instrucciones   . . . . . .  1 pza.
 Cable de alimentación   . . . . . .  1 pza.  

 
Aoyue Int936/936 
 

 Estación principal        . . . . . .  1 unid.
 Soldador              . . . . . .  1 pza.
 *Repuesto de elemento de calor. . . . .  1 pza.           
 ** Soporte de Soldador 2660 
     (incluye esponja)       . . . . . .  1 pza.
 Manual de instrucciones   . . . . . .  1 pza.

 Cable de alimentación   . . . . . .  1 pza. 

**Por favor consulte la instalación del soporte del sol-
dador en la página 6 para piezas e instrucciones. 
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● La temperatura puede ser de hasta 480°C cuando está encendido . 

 - No use este dispositivo cerca de gases inflamables, papel u otros. 

 - No toque partes calientes que puedan causar quemaduras severas. 

 - No toque partes metálicas cercanas a la punta. 

● Maneje con cuidado 

 - Nunca deje caer o sacuda la unidad bruscamente. 

 - Contiene piezas delicadas que pueden romperse si esta se cae. 

● Desconecte el enchufe si la unidad no será usada por un período largo. 

 - Apague la energía en los descansos. 

● Use solo piezas de remplazo genuinas. 

 - Apague la alimentación y permita que la unidad se enfríe antes de  

 remplazar piezas. 

● El proceso de soldar produce humo, asegúrese de que el área esté 

bien ventilada.  

● No modifique la unidad 

● Nunca toque el elemento o la punta del soldador. Son muy calientes 

(cerca de 400°C) y le darán una quemadura desagradable. 

● Tenga mucho cuidado y evite tocar el fleje principal con la punta del 

soldador. El soldador debe tener un fleje resistente al calor para pro-

tección adicional. Un fleje de plástico ordinario se derretirá inmediata-

mente si es tocado por un soldador caliente y hay serios riesgos de 

quemaduras y choques eléctricos. 

● Siempre retorne el soldador a su soporte cuando no esté en uso. 

● Trabaje en un área bien ventilada. El humo formado mientras suelda 

es principalmente del fundente y es muy irritante. Evite respirarlo 

manteniendo su cabeza hacia un costado y no directamente encima de 

su trabajo. 

● Lave sus manos después de usar el soldador. La soldadura puede con-

tener plomo, que es un metal tóxico. 

ADVERTENCIA: El uso indebido puede causar lesiones se-
rias o daños. Por su seguridad, observe las siguientes precau-
ciones. 

 
PRECAUCIONES DE CUIDADO y SEGURIDAD 
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ESPECIFICACIONES 

Modelo# Int936A / 936A Int936 / 936 

Consumo de potencia 60W 35W 

Fusible 1A 0.5A 

MAIN STATION 

Voltaje de salida 24V 24V 

Rango de temperatura 
200—480 °C                      
392—896 °F 

200—480 °C                           
392—896°F 

Dimensiones 
  110(an.)×93(l.)

×168(al.) mm 
  110(an.)×93(l.)

×168(al.) mm 

SOLDERING IRON 

Consumo de potencia 24V—60W 24V—60W 

Resistencia de la pun-

ta a tierra 
Menos de 2 Ohm Menos de 2 Ohm 

Potencial de la punta 

a tierra 
Menos de 2 Ohm               Menos de 2 Ohm               

Elemento de calor 
Elemento de calor 

PTC 
Elemento cerámico 

de calor 

Cable de alimentación  1.1 metros  1.1 metros 

Longitud  1.2 metros  1.2 metros 

Peso 108 gramos 100 gramos 

El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso. 
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I. SOPORTE DEL SOLDADOR 
 

1. Arme el soporte del soldador. 

 

 

 

 

 

 

2. Humedezca la esponja de limpieza con agua, exprima y colóque-

la en su base. 
 

II. SOLDADOR 
 

1. Conecte el soldador al conector en la parte inferior derecha de la 

unidad principal. 

2. Coloque el soldador en su soporte como se muestra en la Fig. 1 

3. Conecte el cable de alimentación en un tomacorrientes con pues-

ta a tierra. 

 

III. UNIDAD PRINCIPAL 
 

1. Encienda la unidad. 

 
ENSAMBLAJE y USO 

     El soldador debe ser colo-
cado en su soporte cuando 
no esté en uso. 

① 

③ 

② 
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GUIA DE PIEZAS 

Conector de la pieza de mano 

Indicador de energía 

Lámpara del calentador 

Cable de alimentación 

Interruptor principal 
de energía 

Perilla de ajuste de 
temperatura 

Punto de calibración 
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● Temperatura de la punta  
 

Si la temperatura de la punta es demasiado alta, se disminuye la vida 

útil de la punta. Así que se sugiera usar la menor temperatura *posible* 

cuando se suelde. Esto no es solo para prolongar la vida de la punta, 

también agiliza la recuperación de calor y disminuye el daño a compo-

nentes sensibles.          
 

● Limpieza 
 

La punta del soldador debe ser limpiada después de su uso frotándola 

en la esponja encontrada en el soporte del soldador, esto es para des-

hacerse de la soldadura o fundente quemado que causa oxidación en la 

punta. La limpieza regular también es necesaria cuando las puntas son 

usadas por períodos de tiempo prolongado (retire la punta del soldador 

y límpiela una vez por semana). Las puntas del soldador son de cromo 

electrolítico en su superficie y deben ser de un color plateado brillante 

sin residuos de fundente o soldaduras en ellas. 

● Cuando no esté en uso 
 
Si un soldador no tiene una capa delgada consistente de soldadura so-

bre su superficie entera, la punta no ha sido estañada de forma adecua-

da. Cuando no esté usando su soldador, asegúrese de dejar una masa 

más grande de soldadura en la punta. Esto mantiene el estañado de la 

punta, y la punta durará mucho más. Muchos técnicos limpian la punta 

por error antes de colocar en su soldador en su soporte. Deje soldadura 

en al punta para protegerla. 

 
CUIDADO y MANTENIMIENTO DE LA PUNTA 

         Recuerde estañar la punta después de limpiarla en preparación para el próximo 
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焊铁头的维护和使用 
 

Aoyue 936 规格 

 

 
CUIDADO y MANTENIMIENTO DE LA PUNTA 

● PASOS para calibrar la temperatura de la punta 

 

1. Conecte la estación y enciéndala. 

2. Coloque la temperatura en 400°C (750°F) 

3. Espero a que el LED del calentador se ilumine. 

4. Use un sensor externo y colóquelo en la punta soldadora. 

5. Retire el óxido detenido en el punto CAL. Use un destornillador que 

entre en el agujero CAL, para ajustar el punto de calibración. 

Gire en sentido de las agujas del reloj     - Para aumentar la temperatura 

Gire en sentido contrario de las agujas del reloj  - Para disminuir la temperatura 

6.  Ajuste hasta que el sensor externo lea 400°C (750°F). 

 

   

● PASOS para Verificar, Limpiar y Estañar la punta 

1. Ajuste la temperatura a 250°C (482°F) 

2. Después de que la temperatura real alcance la temperatura esta-

blecida, use una esponja húmeda para limpiar la punta y verificar 

daños. 

3. Si la punta tiene oxidación, aplique soldadura y frote usando la 

esponja húmeda, repita estos pasos hasta que el óxido sea removi-

do. 

4. Después de limpiar, cubra la punta con una capa fina de soldadura 

y aparte para su próximo uso. 

Nunca use limas u objetos afilados ásperos para retirar al oxidación de la 

La calibración de temperatura debe ser llevada a cabo cada 
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DESARMAR LA PIEZA DE MANO 

La pieza de mano puede ser desarmada para solucionar problemas y 

reparar: 

 

1. Apague la estación principal y desconecte la fuente de energía. 

2. Desconecte el conector de del Soldador (“15” como se muestra en 

la figura debajo) 

3. Gire la unidad de cobre (“1”  como se muestra en la figura deba-

jo) en sentido anti-horario para aflojarla. 

4. Saque el recinto de la punta (“2” como se muestra en la figura 

debajo),  la punta del soldador (“3” como se muestra en la figura 

debajo) , y el seguro de la punta (“4” como se muestra en la figu-

ra debajo). 

5. Gire la tuerca de plástico (“5” como se muestra en la figura deba-

jo) en sentido anti-horario para liberarla del cuerpo principal. 

6. Expulse el elemento de calor (“6” como se muestra en la figura 

de- bajo) a 

través del 

c a b l e 
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Aoyue 936 规格 

 

 

Aoyue 936 规格 

 

 
PROBAR EL ELEMENTO DE CALOR 

Para probar si el elemento de calor está en condición operativa: 

 

Enfríe el ensamblaje a temperatura ambiente antes de continuar con las 

pruebas debajo: 

1. Siga la guía “Desarmar la pieza de mano”. 

2. Haga las siguientes pruebas en la placa PCB de la pieza de mano: 

◆ Valor de resistencia del elemento de calor (ROJO) 2.5 — 3.5 Ω 

(Int936/936A) 

◆ Valor de resistencia del sensor (azul) 43 – 58 Ω (936A) 

 Después de probar verifique los resultados con lo siguiente: 

◆ Si el valor de resistencia no es como se afirma arriba remplace 

el elemento de calor. 

◆ Si se mide 0 Ω o infinito, verifique si hay circuitos abiertas o 

cortos.  

◆ Las lecturas intermitentes pueden ser causadas por soldadura 

fría, vuelva a verificar los puntos de soldadura si el elemento 

de calor ha sido remplazado recientemente. 

 

Para remplazar el elemento de calor siga la g u í a 

“Remp l a za r  e l 

elemento de calor” de  la 

Elemento de calor (ROJO) 

Sensor (AZUL) 

Elemento de calor 

Nota: La ilustración muestra un diagrama para la estación 
Int936A/936A; para la estación Int936/936 el cable del sensor 
es azul y blanco. 
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REMPLAZAR EL ELEMENTO DE CALOR 

El elemento de calor puede ser remplazado como sigue: 
1. Siga los pasos en “desarmar el soldador”. 

2. Desuelde los cables del elemento de calor (ROJO) y los cables del 

sensor (azul y/o blanco). 

3. El elemento de calor antiguo ahora puede ser desprendido de la 

placa de la pieza de mano, 

4. Desprenda el protector metálico ubicado al fondo del elemento de 

calor (solo Int936 / 936) 

5. Vuelva a fijar  el protector metálico al fondo del nuevo elemento 

de calor. (solo Int936 / 936) 

6. Pase los cables (ROJO) del nuevo elemento de calor a través de 

los agujeros ubicados en la parte superior de la placa. 

7. Los cables del elemento de calor y los cables del sensor a la placa 

coinciden con los mismos colores (cable rojo con cable rojo de la 

placa, cable azul con cable azul en la placa, etc.) 

 

Para Int936A / 936A: 
◆ Suelde un cable ROJO del elemento de calor con el cable rojo en la 

PCB. 

◆ Suelde el otro cable ROJO del elemento de calor con el cable azul del 

PCB. 

◆ Suelde un cable AZUL del elemento de calor con el cable blanco en el 

PCB. 

◆ Suelde el otro cable AZUL del elemento de calor con el cable verde en 

el PCB. 

 

Para Int936 / 936: 
◆ Suelde un cable ROJO del elemento de calor con el cable rojo en la 

PCB 

◆ Suelde el otro cable ROJO del elemento de calor con el cable azul del 
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SOLUCION DE PROBLEMAS DE CONEXION 

El enchufe de 5 punes puede ser probado para detector fa-

llas en la pieza de mano: 

Antes de conectar la pieza de mano realice la siguiente prueba: 

Si cualquiera de las combinaciones mencionadas arriba registra un corto 

revise los pasos en “remplazar el elemento de calor” para asegurar que 

Pines 4 & 2 ∞ 

Pines 4 & 1 ∞ 

Pines 5 & 1 ∞ 

Pines 5 & 2 ∞ 

Advertencia: Asegúrese de que ninguna de las condiciones 
mencionadas arriba estén presentes antes de conectar la pieza de 

Pruebe las resistencias de las siguientes configuraciones: 
 

  Para Int936A / 936A: 
 

Pines 1 & 2 2.3 a 3.5  Ω 

Pines 4 & 5 43 a 58  Ω 

Pin 3 y punta del sol-
dador 

Por debajo de 2  
Ω 

Pines 1 & 2 19 a 23  Ω 

Pines 4 & 5 1.2 a 1.5  Ω 

Pin 3 y punta del sol-
dador 

Por debajo de 2  
Ω 
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SOLUCION DE PROBLEMAS DE CONEXION 

Siga las instrucciones a continuación para probar fallas en 

el cable de la pieza de mano: 
 

Prueba 1: hacer tensión física al cable 

1. Encienda la unidad. 

2. Coloque la temperatura en 480 °C. 

3. Doble y enderece la longitud entera del cable poco a poco. La lám-

para del calentador debe siempre estar iluminada mientras lo hace. 

Si la lámpara del calentador se vuelve intermitente el cable está 

defectuoso y debe ser remplazado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 2: prueba de resistencia 

1. Siga los pasos en “desarmar la pieza de mano” 

2. Pruebe la continuidad entre los siguientes pines y cables de colores 

en la placa PCB de la pieza de mano, todas las pruebas deben re-

gistrar de 0  to 2 Ω 

3. Si cualquiera de las combinaciones mencionadas no registra 0 Ω el 

Nota: La lámpara del calentador parpadeará si la temperatura 
del soldador ha sido alcanzada, por ejemplo: 480°C. Esto no 

Pin 1 y cable rojo  Pin 2 & cable AZUL 

Pines 3 & cable NEGRO Pin 4 & cable VERDE 

Pin 5 & cable BLANCO  
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SOLUCION DE PROBLEMAS DE CONEXION 

   

Notas adicionales: 
 
Tabla de conexiones adecuadas: 
 
 Para Int936A / 936A : 

 

PIN COLOR DE 
CABLE 

1 ROJO 

2 AZUL 

3 NEGRO 

4 VERDE 

5 BLANCO 

COLOR DE 
CABLE 

Elemento de 
calor 

ROJO ROJO 

AZUL ROJO 

NEGRO SPRING 

VERDE AZUL 

BLANCO AZUL 

PIN COLOR DE 
CABLE 

1 ROJO 

2 AZUL 

3 NEGRO 

4 VERDE 

5 BLANCO 

COLOR DE 
CABLE 

Elemento de 
calor 

ROJO ROJO 

AZUL ROJO 

NEGRO SPRING 

VERDE AZUL 

BLANCO BLANCO  

 Para Int936 / 936 : 
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REMPLAZAR EL CABLE DEL SOLDADOR 

Cuando el cable se prueba que está defectuoso siga los siguientes 

pasos para remplazarlo: 

1. Siga los pasos en “desarmar la pieza de mano” 

2. Apunte o haga una ilustración breve de la configuración de cables 

en el PCB. 

3. Desuelde los cables conectados al PCB de la pieza de mano y los 

cables en conjunto. 

4. Desprenda el cable negro que conecta el cable conductor y el 

resorte de tierra. 

5. Saque la PCB del conductor liberando los ganchos metálicos 

ubicados al fondo de la PCB. 

6. Deslice la manija principal, la almohadilla de agarre suave y el 

extremo de la pieza de mano hacia afuera,  

7. Inserte el extremo y la almohadilla de agarre suave en el nuevo 

cable. 

8. Inserte el nuevo cable a través de la manija principal. 

9. Suelde el cable negro en el PCB, usando las configuraciones 

adecuadas. 

10. Vuelva a conectar los cables de la línea nueva al resorte de tierra. 

11. Doble el metal al extremo del fondo de la PCB para sostener los 

cables con firmeza. 

12. Siga el procedimiento “Rearmar la pieza de mano” para completar 

el proceso. 

Nota : Diferentes modelos tienen configuraciones destinas, es crítico te-
ner una configuración adecuada de los cables anotada claramente antes 
de proceder con el siguiente paso. (Ver la tabla de conexiones adecuadas 
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REARMAR LA PIEZA DE MANO 

Después de realizar las pruebas o el remplazo del elemento de calor 

siga los siguientes pasos para rearmar la pieza de mano: 

 

1. Deslice la PCB de la pieza de mano en la manija principal. 

Asegúrese de asegurar la placa PCB en la muesca de la boca de la 

manija principal. 

2. Una el módulo frontal “5” a la manija principal. 

3. Inserte el soporte de la punta “4” deslizándolo. Asegúrese de que 

el extremo más pequeño sea insertado primero como se ve en la 

ilustración debajo. 

4. Inserte la punta del soldador “3” como se ve abajo. 

5. Asegure la punta colocando el recinto de la punta “2” y la tuerca 

“1” de forma segura. 

6. Vuelva a unir el enchufe de la pieza de mano “15” al conector en la 

estación principal. 

7. Recalibre el soldador, ver guía en “Cuidado y Mantenimiento de la 

punta” 
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CAMBIAR EL FUSIBLE 

Fusible en uso 

Fusible de 

Portafusibles 

 

1. Use un destornillador para abrir 

el portafusibles, deslice el porta-

fusibles. 

2. Verifique si el fusible en uso 

está roto. Si está roto/dañado 

saque el fusible de repuesto y 

colóquelo en el portafusibles 

activo. 

3. Vuelva a colocar el portafusi-

bles. 

Comprobar el fusible: 
 El fusible puede encontrarse en la parte posterior de la unidad, 
está incorporado en el conector de energía AC. Si el fusible está roto 
remplácelo solo con el mismo tipo de fusible. 

Soporte de 
fusible de 
repuesto 

Soporte de 
fusible activo 
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GUIA BASICA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o daños al 
equipo, desconecte los cables de alimentación antes de 
hacer servicio al equipo, a menos que se indique lo contra-
rio en los procedimientos de solución de problemas. 

PROBLEMA 1: LA UNIDAD NO TIENE ENERGÍA / EL LED DE ENERGÍA 
PRINCIPAL NO ENCIENDE 
 
1. Compruebe si la unidad está encendida (ON). 

2. Compruebe el fusible. Remplace con uno del mismo tipo si está fundido. 

3. Verifique el cable de alimentación y asegúrese de que no hay 

desconexiones. 

4. Compruebe que la unidad esté conectada adecuadamente a la fuente de 

alimentación. 

Precauciones adicionales : 

◆ Verifique la circuitería interna por cortos que puedan causar que el 

fusible esté roto. Vea “Solución de problemas de conexión” en las 

páginas 13-15. 

◆ Verifique que los cables no estén enredados en el elemento de calor 

causando un corto. Vea “Solución de problemas de conexión” en las 

páginas 13-15. 

 

PROBLEMA 2: EL SOLDADOR NO AUMENTA LA TEMPERATURA 
Descripción: Los LED principales de energía encienden y también el LED del 

calentador, pero la temperatura del soldador es relativamente baja y no se 

calienta. 

 

SOLUCIÓN:  
 El cable del Soldador puede estar dañado y necesita ser remplazado o 

reparado. Vea “Solución de problemas de conexión” en las páginas 13-15 de 

este manual. 

 El elemento de calor puede estar dañado y necesita ser remplazado, Vea 

“Probar el elemento de calor” en la página 11 de este manual y “Remplazar el 

elemento de calor” en la página 12. 
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Aoyue 936 规格 

 

 
BASICA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

PROBLEMA 3: LA TEMPERATURA DEL SOLDADOR ES INTERMITENTE 
Descripción: El LED principal de energía se enciende y también lo hace el LED 

del calentador, pero la temperatura del soldador sube y baja sin control. 

 

SOLUCIÓN:  
◆ El enchufe del soldador puede estar flojo en el conector, desconecte 

 el soldador y vuelva a conectarlo. 

◆ El cable del soldador puede estar dañado y necesita ser remplazado o 

reparado. Vea la sección “Solución de problemas de cables del soldador” 

de este manual. 

 
PROBLEMA 4: LA SOLDADURA NO SE ADHIERE A LA PUNTA  
Descripción: El soldador es capaz de derretir soldadura rápidamente, pero no 

puede causar que la soldadura se adhiera a la punta. 

 
SOLUCIÓN:  

◆ La punta del soldador puede estar ya muy sucia u oxidada. Por favor 

ver nuestra guía de mantenimiento de puntas soldadoras para limpieza de 

puntas. 

◆ La temperatura puede estar demasiado alta causando que la solda-

dura se queme muy rápido, por favor ajuste a un rango adecuado de tem-

peratura más bajo. 

 
PROBLEMA 5: EL SOLDADOR NO PRODUCE SUFICIENTE CALOR 
Descripción: El soldador no puede derretir la soldadura lo suficientemente 

rápido, o la temperatura real no alcanza la temperatura establecida. 

 
SOLUCIÓN:  

◆ El sistema puede necesitar ser recalibrado, por favor ver los pasos en 

“Calibrar la temperatura de la punta” en la página 9 de este manual. 
◆ La punta del Soldador puede estar ya muy sucia u oxidada. Por favor 

ver nuestra guía de mantenimiento de la punta soldadora para limpieza de 

puntas. 
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Estación principal 

# Número de pieza Descripción 

1  3002290005 
  Cubierta de la caja 

2  2005143X8   Tornillo 3x8 

 PCB936A   936A PCB 

 PCB936   936 PCB 

4  3004290030   Placa frontal 

5  20051009   Medio M9 

6  20051309   Tuerca M9 

7  3005936   Pomo 

8  30090301   Tope de goma 

9  10090405 

  Portafusibles 
con fusible 

10  2005154x60   Tornillo 4x60 

3  

# 
Número de 

pieza 
Descripción 

11 

 10039.220V 

 Transformador 936A 
220V 

 10039.110V 

 Transformador 936A 
110V 

 10037.220V 

 Transformador 936 
220V 

 10037.110V 

 Transformador 936 
110V 

12  960101.1  Tuerca del conector 

13  3002290006  Caja inferior 

14  2005154x12  Tornillo 4x12  

15  960101  Soporte del conector 

16  101020201  Interruptor de energía 

 
LISTA DE PIEZAS 
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LISTA DE PIEZAS 

# Número de pieza Descripción 

1  20169  Tuerca de cobre 

2  20170-1 

 Cilindro de punta 
externa 

3  T-I  Punta soldadora 

4  20170-2 

 Cilindro de punta 
interna 

5  3034X  Tuerca de plástico 

6  201093601  Resorte de tierra 

# 
Número de 

pieza 
Descripción 

7 

 C008  HE 936A  

 C001  HE 936  

8  20070203  Chip de cruz 

9  10076936  Soporte de placa 

10  20070204  Chip de seguridad 

Soldador 

# 
Número de 

pieza 
Descripción 

 30125S  Manija plástica 936A 

 30124S  Manija plástica 936 

12  30091001   Soporte de cable 

13  30090901  Protector de manija 

14  10110502  Cable 

15  10270205  Conector de 5 pines 

11  

 

 

 

 





 
Distribuidor Oficial 
SATKIT ELECTRONICA S.L. 
http://satkit.com 
Fabricante: 
AOYUE INTERNATIONAL LIMITED 
http://www.aoyue.com 
  

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y co-
nocimiento si a estos se les ha dado supervisión o instrucciones respecto al uso 
del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que implica. Los niños 
no deberán jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no 
debe ser ejecutada por niños sin supervisión. 
 
Las instrucciones específicas relacionadas con la operación segura de este aparato 
(tal como se dan en la sección 7.12 de este estándar) serán colocadas en la sec-
ción frontal de las instrucciones de usuario. 
La altura de los caracteres, medidos en letras mayúsculas, será de al menos 3 
mm. 
Estas instrucciones estarán también disponibles en formatos alternativos, ejem-
plo: en un sitio web. 
 
Puede ocurrir un incendio si el aparato no es usado con cuidado, por lo tanto: 

→ Tenga cuidado cuando use el aparato en lugares donde hay materiales com-

bustibles; 

→ No aplique al mismo lugar por períodos prolongados; 

→ No utilice en presencia de una atmósfera explosiva; 

→ Tenga cuidado de que el calor pueda ser conducido a materiales combusti-

bles que estén fuera de vista; 

→ Coloque el aparato en su base después del uso y permita que se enfríe antes 

de almacenarlo; 

→ No deje el aparato desatendido cuando esté encendido. 

Eliminación correcta de este producto 

Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con 
otros residuos domésticos en la UE. Para prevenir los posibles 
daños al ambiente o a la salud humana que representa la elimi-
nación incontrolada de residuos, recicle responsablemente para 
promover la reutilización sustentable de recursos materiales. 
Para devolver su dispositivo usado, utilice los Sistemas de devo-
lución y recogida o contacte al establecimiento donde adquirió el 
producto. Ellos pueden tomar el producto para un reciclaje se-
guro para el ambiente. 

 

 


