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Gracias por adquirir esta eficaz Unidad de Tintura.

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente para hacer un mejor uso del 

instrumento.

Precaución

1. No use soluciones químicas para realizar la limpieza, de lo contrario podría 

dañar la máquina.

2. No use la maquina en lugares mojados.

3. Durante la operación de la máquina, manténgase lejos de la carcasa para 

evitar quemaduras

4. La máquina no debe ser operada por personas que no estén familiarizadas 

con su funcionamiento.

5. No mantenga la máquina encendida sin agua desmineralizada.

6. Se necesita conexión a tierra en la toma corriente donde se conecte este 

equipo.

7. El Fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el uso 

inapropiado de la máquina.

1. NOMENCLATURA

1.1 NOMBRE DE LAS PARTES



INSTRUCCIONES DE USO

2.1 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



1. Desembale el equipo y conéctelo a una toma corriente que tenga descarga a 

tierra.

2. Llene con agua desmineralizada el tanque (7 lt.)

3. Añada el color en los mini tanques y añada la proporción de agua (600cm3)

4. Encienda la máquina.

5. Primero, presione la llave “Set”, luego presione las teclas “up” o “down” para 

establecer la temperatura deseada. (Normalmente, la temperatura se establece 

en 92°C). Finalmente presione la llave “Set” para mantener la temperatura 

seleccionada.

6. Cuando el termómetro llega a la temperatura deseada, tome la lente con la 

pinza firmemente, y luego colóquelo en el mini tanque (la lente necesita estar 

completamente sumergida en el líquido de color). Determine el tiempo necesario 

de acuerdo a la intensidad del color que necesita.

7. En caso de que el color de la lente teñida sea demasiado intenso, usted 

puede disponer uno de los seis mini tanques del equipo para utilizarlo con 

neutralizador decolorante.

2.2 Precauciones

1. Verifique el tanque de agua periódicamente. El agua desmineralizada debe 

cubrir la resistencia eléctrica, y envolver por fuera a los mini tanques hasta 2/3 

partes de su altura.

3.1 Diagrama de circuito.


