MÁQUINA DE TERMOGRABAR A GAS
INFORMACIÓN Y GUIA DE USO
PORFAVOR LEA ESTE AVISO ANTES DE USAR LA MÁQUINA DE TERMOGRABADO
Y ASEGÚRESE DE TOMAR LAS PRECAUCIONES OPORTUNAS. GUARDE ESTA NOTA
PARA PODERLA CONSULTAR EN EL FUTURO. SI OTRAS PERSONAS UTILIZAN ESTE
EQUIPO FACILITE ESTE AVISO PARA QUE PUEDAN HACER USO DEL MISMO.
ATENCIÓN:
Este equipo llega a alcanzar altas temperaturas. Podría ocasionar quemaduras u originar algún incendio.
NOTAS GENERALES:
Asegúrese, que la máquina de termograbado no entra en contacto con materiales combustibles. La máquina
genera vapores, sobre todo la primera vez que se utiliza. Compruebe que el espacio de trabajo dispone de una
correcta ventilación antes de empezar a trabajar. La máquina no debe quedar desantendida mientras esté:
caliente, trabajando o en fase de enfriamiento. Tenga en cuenta que este equipo necesita un largo periodo de
enfriamiento relativo al tiempo de uso. Mantenga la máquina y el espacio de trabajo fuera del alcance de los niños
para evitar accidentes.
CUANTO TIEMPO DEBE CALENTARSE EL SELLO ANTES DE SU USO?
En general, el precalentamiento dura unos 10 minutos, depende del tamaño del grabado en la parte metálica.
CUANTO TIEMPO NECESITA ESTAR EN CONTACTO EL SELLO PARA DEJARA REGISTRO?
En nuestra experiencia, el tiempo de marcado suele rondar entre 5-8 segundos. Sin embargo, dependiendo del
tipo de material a grabar será necesario realizar previamente un test en un retal del mismo material para determinar el tiempo especíﬁco de marcado.
COMO CONSEGUIR UN MARCADO ÓPTIMO?
En nuestra experiencia, con un tiempo de marcado de 5-8 segundos. Sin embargo esto dependerá del tipo de
material a marcar, lo aconsejable es realizar una prueba antes para determinar el tiempo especíﬁco necesario
para cada caso. A su vez la temperatura relativa es de 375ºC, si se sobrecalienta el sello superando esta temperatura podríamos acabar deformando el grabado en nuestro sello y además obtener marcas borrosas o con ruido.
COMO LIMPIAR EL CABEZAL GRABADO DE MI MÁQUINA?
La marca puede limpiarse usando un cepillo de nylon, mientras el sello permanece templado a unos 100ºC. No
utilizar cepillos de acero o latón podrían dañar irreversiblemente nuestra marca de sellado.
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