
DIGITALINDUSTRIAL-GRADE ULTRASONICCLEANER 

VGT-2127QTD 
 

MANUAL 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Mantener alejado de los niños! 
Para evitar una descarga eléctrica, por favor observe lo siguiente:

1) No sumerja nunca la máquina ni el cable de alimentación en agua u otro líquido. 
2) No toque el enchufe con las manos mojadas, especialmente al insertar o extraer el tapón. 
3) No desmonte la máquina, excepto por los profesionales. 
4) No desconecte la fuente de energía antes de llenar o vaciar el depósito. 
5) No rocíe agua o líquidos sobre el dispositivo y el panel de control 
6) No haga funcionar la aspiradora sin conexión a tierra adecuada. 
7) No coloque el aparato en una superficie blanda, donde las aberturas podrían ser 
bloqueadas.
8) No opere la máquina sin necesidad de rellenar el tanque con agua.



Atención 

a) Cuando la máquina está funcionando normalmente, ultrasonidos y el tanque sintonía da un 
sonido bien proporcionado, y ningún estremecimiento en la superficie del agua, sin embargo, hay 
aerosol hecha por las pequeñas burbujas. Si existe un aumento discontinuos, por favor, añadir o 
liberar una pequeña cantidad de solución de lavado en el tanque, deteniendo el sobretensiones es 
bueno para la limpieza de los objetos. 
b) Con la condición de asegurarse de que el objeto a limpiar se limpia, por favor, haga funcionar la 
máquina de forma discontinua en la medida de lo posible (no más de 30 min.), por tiempo 
prolongado causas de incremento de temperatura de la caja. 

MANTENIMIENTO 

No encienda la máquina sin agua en el tanque. 
No mantenga el agua en el tanque de limpieza por un largo tiempo. 
Utilice una toalla para eliminar cualquier residuo químico desde el tanque y para secar la superficie. 
Coloque la unidad en un lugar fresco y día 

APLICACIONES 

Este producto es ampliamente utilizado en el campo, como los fabricantes de joyería, óptica, 
laboratorio, biología y química industria , hospital y clínicas , automotivemaintenance , hardware, 
fábrica eléctrica etc

1 START UP ULTRASONIC FUNCTION :
-Llene el tanque de acero inoxidable con agua, minimo 3-4 partes.
-Enchufe el limpiador en un tomacorriente con conexión a tierra ;
-Pulse la tecla " TEMERΔ " para ajustar el tiempo de trabajo 1-99 min . Presione " TEMER ▽ " 
para reducir el tiempo continuo. Durante trabajo , se oye la voz " chisporroteo " , que significa que 
el limpiador funcione correctamente .

2 START UP HEATING FUNCTION :
-Ajuste la temperatura (si tiene ) : pulsar la tecla " Calefacción Δ "( heating ) para el ajuste de 
temperatura de 20 ° C- 80 ° C. Pulse la tecla " TEMPERATURA ▽ " para reducir la temperatura .
-A continuación, pulse el botón " Calefacción " en "ON " empezará a calentar .

3 PARADA DE ULTRASONIDOS Y HEATING PROCESS :
-Pulse el botón “Ultrasonic” en "OFF" , el limpiador deja de funcionar , el indicador
la luz se apaga. Y a continuación, desconecte la fuente de alimentación .
-Presione el botón " Calefacción " en "OFF " , la función de calefacción se detendrá.
-Vacíe el tanque exterior y limpie el interior de la cubeta de limpieza con un paño seco para el 
próximo uso .



ESPECIFICACIONES 

modelo VGT-2127QTD 

capacidad del depósito 27L

Fuente de alimentación AC 100-120V 60Hz / AC 220-240V 50Hz 

frecuencia 40KHz 

potencia de calentamiento 500W 

potencia 600W 

Tamaño del tanque 530x325x200mm (LxWxH) 

Tamaño general 550x330 x 360 mm (L x W x H) 

Ajuste de la hora 1-99 minutos 

calefacción 0-800C 

Tamaño de la caja 625 × 410 × 445 (mm) (1PCS/CTN) 

peso bruto 17.5kg

Cesta incluida

 


