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1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

VOLTAJE/ FRECUENCIA                                          220V - 60Hz
POTENCIA                                                               2000W
TEMPERATURA Y FLUJO DE AIRE ajuste  I: 350 ℃ 300L/M ajuste 
                                                                          II: 550 ℃ 500L/M
AISLACIÓN                                                                                   CLASS Ⅱ
PESO                                                                    0.8kg - 1,76Ib

¡Advertencia!
Lea y cumpla con los siguientes consejos básicos de seguridad antes de usar esta herramienta.
Lea el manual de instrucciones completo antes de comenzar con la operación y guarde
Estas instrucciones para referencia futura.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Al usar herramientas eléctricas, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas de 
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales. Lea todas 
estas instrucciones antes de intentar operar este producto.
Conserve estas instrucciones para referencia futura.
• Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación corresponde a la especificación 
estampada o la placa de características fijada en la máquina. Verifique el voltaje indicado en la 
placa de características.
• Mantenga limpia el área de trabajo. Las áreas de trabajo y bancos desordenados pueden 
ponerlo en una situación en la que se producen lesiones.
• Considere el ambiente del área de trabajo. No exponga las herramientas eléctricas en 
lugares con vapor, humedad o humedad, lluvia, etc. Mantenga bien el área de trabajo. No utilice 
herramientas eléctricas en presencia de líquidos o gases inflamables.
• Trabajar lejos de otras personas. No permita que ninguna persona, especialmente los 
niños, se involucre en el trabajo que está realizando, toque la herramienta o el cable de extensión. 
Manténgalos alejados del área de trabajo.
• Almacene las herramientas inactivas. Bloquee las herramientas cuando no estén en uso, 
y las herramientas deben almacenarse en un lugar seco y bajo llave fuera del alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta y no imponga demasiada presión sobre la máquina. Hará el 
trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue destinado /
• Use la herramienta correcta. No fuerce las herramientas o accesorios para hacer el trabajo 
de una herramienta pesada. No utilice herramientas para fines no previstos. El uso de herramientas 
o accesorios que no sean los recomendados en este manual de instrucciones puede presentar un 
riesgo de lesiones personales.
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• Use lentes de seguridad. También use máscaras faciales o antipolvo, si la 
operación de corte es polvorienta.
• No abuse del cable. Nunca transporte la herramienta por el cable, nunca 
tire del cable para desconectarlo del zócalo y mantenga el cable alejado del calor, 
aceite y bordes afilados. No use demasiada fuerza de presión ya que las herramientas 
podrían romperse si ejerce demasiada presión sobre ellas. Solo use herramientas 
limpias y afiladas.
• Asegure su pieza de trabajo en un subterráneo estable. Esto evitará lesiones y 
daños. Use abrazaderas o una prensa para sujetar el trabajo. Es más seguro que usar la 
mano y los libera a ambos para operar la herramienta.
• Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las herramientas afiladas y 
limpias para un rendimiento mejor y más seguro. Siga las instrucciones para cambiar los 
accesorios. Inspeccione los cables y enchufes de la herramienta periódicamente y, si están 
dañados, haga que los repare una persona calificada. Mantenga el mango seco, limpio y 
alejado de la grasa de aceite.
CABLES DE EXTENSIÓN
• Las herramientas con conexión a tierra requieren un cable de extensión de tres 
alambres. Las herramientas con doble aislamiento pueden usar un cable de extensión de 
dos o tres alambres. A medida que aumenta la distancia desde la toma de corriente, debe 
usar un cable de extensión de mayor calibre. El uso de cables de extensión con cables de 
tamaño inadecuado provoca una caída grave de voltaje, lo que resulta en pérdida de 
potencia y posible daño a la herramienta. Consulte la tabla que se muestra a continuación 
para determinar el tamaño mínimo de cable requerido. Cuanto menor sea el número de 
calibre del cable, mayor será la capacidad del cable. Por ejemplo: un cable de calibre 14 
puede transportar una corriente más alta que un cable de calibre 16. Cuando use más de 
un cable de extensión para compensar la longitud total, asegúrese de que cada cable 
contenga al menos el tamaño de cable mínimo requerido. Si está utilizando un cable de 
extensión para más de una herramienta, agregue los amperios de la placa de identificación 
y use la suma para determinar el tamaño mínimo de cable requerido.

Pautas para el uso de cables de extensión
• Si está utilizando un cable de extensión al aire libre, asegúrese de que esté marcado 
con el sufijo "W-A" ("W" en Canadá) para indicar que es aceptable para uso en exteriores.
• Asegúrese de que su cable de extensión esté correctamente cableado y en buenas 
condiciones eléctricas. Siempre reemplace un cable de extensión dañado o haga que lo 
repare una persona calificada antes de usarlo.
• Proteja sus cables de extensión de objetos afilados, calor excesivo y áreas húmedas 
o mojadas.
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Calibre de cable mínimo recomendado para cables de extensión

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS DE LA PISTOLA DE CALOR
- Nunca use una pistola de calor como secador de pelo
- No apunte el flujo de aire directamente a personas o animales.
- Nunca bloquee la entrada de aire de nuestra salida
- El uso incorrecto puede provocar incendios.
- Tenga cuidado al usar la pistola de calor en lugares donde haya materiales 
combustibles
- Después de usar la pistola de calor, colóquela hacia abajo con la boquilla hacia arriba 
para permitir que la pistola se enfríe
- Antes de guardar, deje que la unidad se enfríe por completo
- Nunca deje la pistola desatendida cuando esté encendida
- Cuando no esté en uso, siempre almacene la unidad en un lugar seco
- Vigile a los niños cuando use una pistola de calor. Almacene la unidad en un lugar que 
sea inaccesible para los niños.

Aplicaciones Comunes
- Eliminar pintura
- Adhesivos disolventes
- Accesorios termo contraíbles
- Formando tubos de plástico
- Soldadura de plásticos
- Descongelar tuberías de agua



6

OPERACIÓN
Encendido: deslice el interruptor a la posición I o II
I. 350 ° C / 300L / min
II 550 ° C / 500L / min
Cuando la temperatura supera los 550 ° C, elcalentador de la unidad se apaga 
automáticamente. Cuando el calentador se haya enfriado a la temperatura de 
funcionamiento, el calentador se encenderá y continuará funcionando.
Apagado: deslice el interruptor a la posición de apagado. Después de usar la 
pistola de calor, colóquela hacia abajo con la boquilla hacia arriba para permitir 
que la pistola se enfríe.
Advertencia:
EL USO DE ESTA HERRAMIENTA PUEDE GENERAR Y DISTRIBUIR POLVO U OTRAS 
PARTÍCULAS EN EL AIRE, INCLUYENDO POLVO DE MADERA, POLVO DE SÍLICE 
CRISTALINO Y ASBESTOS.
Dirija las partículas lejos de la cara y el cuerpo. Siempre opere la herramienta en 
un área bien ventilada y permita la eliminación adecuada del polvo. Utilice el sistema 
de recolección de polvo siempre que sea posible. La exposición al polvo puede causar 
lesiones respiratorias u otras lesiones graves y permanentes, incluida la silicosis (una 
enfermedad pulmonar grave), cáncer y la muerte. Evite respirar el polvo y evite el 
contacto prolongado con el polvo. Permitir que el polvo entre en su boca u ojos, o que 
se deposite sobre su piel puede promover la absorción de material dañino. Utilice 
siempre una protección respiratoria aprobada por NIOSH / OSHA apropiada para la 
exposición al polvo y lave las áreas expuestas con agua y jabón.
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PISC-2000

1 Power cord
2 Power Cord Protector
3 Cord grip
4 Screw
5 Plastic housing
6 Switch PCB
7 Switch plate
8 Back cover
9 Screw
10 Plastic housing
11 D.C.MOTOR
12 Motor base
13 Screw
14 Fan blade
15 Screw
16 Fan cave
17 Plastic ring
18 Thermal  link
19 heating element
20 Mica bracket finxing
21 Micanite paper tube
22 Steel tube
23 Steel plate
24 Plactic tube
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Av. Oscar R. Benavides 2110 – Lima – Servicio Técnico. 

Calle Dean Valdivia 148 – San Isidro – Of. Administrativas 

Av. Juan Tanca Marengo KM 2.5 y Av. Agustín Freire Ycaza 

Tel +593 4 501 4700 

Política de garantía 
 

1. El Servicio Técnico Autorizado solo recibirá equipos entregados por el 
consumidor final con su respectiva COPIA DE FACTURA y/o COPIA DE 
BOLETA DE VENTA, si el equipo no cumple con estos requisitos el taller 
autorizado está en la facultad de no recibir el equipo. 
 

2. El cliente tiene la obligación de indicar el desperfecto que posee el equipo. 
 

3. El Servicio Técnico Autorizado tiene la obligación de dar un diagnóstico de la 
máquina en un plazo no mayor a las 48 horas hábiles de la recepción del 
producto. 
 

4. Ya diagnosticado el daño el cliente deberá cancelar los valores por revisión o 
repuestos usados siempre y cuando NO SE CUBRA GARANTIA. 
 

5. El Servicio Técnico Autorizado está en la facultad de determinar si el equipo 
procede por reparación o cambio por GARANTIA. 
 

6. El Servicio Técnico Autorizado no está en la obligación de entregar un equipo 
nuevo, el cliente final deberá esperar la reparación de dicho equipo si este 
tuviese garantía.  
 

7. El Servicio Técnico Autorizado esperará 30 días laborables para el retiro del 
equipo previa notificación al cliente, caso contrario El Servicio Técnico 
Autorizado tiene la potestad de dar de baja el equipo en su establecimiento. 
 

8. Por ningún motivo se ejecutará garantías para los siguientes casos: 

• Si el equipo muestra marcas o señas de haber sido desarmado fuera del 
Establecimiento de Servicio Técnico Autorizado. 

• Desgaste natural de las piezas o desgaste por uso indebido. 

• Equipo que presente humedad o agua en sus partes internas. 

• Si el equipo ha sido utilizado en trabajos para los cuales no fue diseñado 
o no se utilizó de acuerdo con su instructivo o manual 

• Si la factura de compra presenta enmiendas, signos de adulteración o es 
ilegible 

• Si el equipo no fue conectado a la debida entrada de Corriente Eléctrica 
de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el fabricante. 

• Periodo de Garantía es de 1 año desde la compra realizada.  

 

  UN FERRETERÍA – LA LLAVE PERÚ. 


