
IMPORTANTE
Este manual contiene información importante acerca de la seguridad, operación, mantención y 
almacenaje de este producto. Lea atentamente el manual antes de usar y asegúrese de compren-
der completamente las precauciones, advertencias, instrucciones y etiquetas. El mal uso puede 
derivar en fallas de funcionamiento, serias lesiones y/o daños.

PRECAUCIÓN Lea las instrucciones antes de usar la máquina

MANUAL DE USO
pistola soldadora
para plástico



LISTA DE COMPONENTES

KIT CONTIENE

1.- Cubierta superior de la carcasa

2.- Cubierta inferior de la carcasa

3.- Punta de pistola de cobre

4.- Piezas de plástico de la punta

5.- Indicador LED

6.- placa de circuito electronico

7.- Condensador de seguridad

8.- Transformadores de poder

9.- Transformador

10.- Enchufe del cable de alimentación

11.- Funda del cable de alimentación

12.- Espatula en punta

13.-Tornillos de máquina de alta resistencia

1.- Una pistola soldadora

2.- Un cuchillo multiuso de 18mm

3.- Un alicate de corte diagonal de 6"

4.- Una espátula en punta

5.- Cien grapas planas de 0,8 mm

6.- Cien grapas planas onda pequeña 0,8mm

7.- Cien grap. planas esquina exterior 0,6mm

8.- Cien grapas esquina exterior 0,8mm

9.- Una maleta de transporte



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220 V

Potencia: 0-100W

Corriente de entrada: 0.5 A

Voltaje de salida: 0-5 V

Corriente de salida: 0-65 A

Clase de aislamiento:

Fabricante HAIYAN AIDISHENG ELECTRIC   

 APPLIANCES CO.,LTD.

Dirección fabricante: Shendang Industrial Park, Haiyan 

 County, Zhejiang Province, China

Organismo certificador: IRAM Chile S.A.

Nº de Certificado: E-013-05-S-4321-008.02

HECHO EN CHINA

La soldadora para plástico Halten de engrapado por calor, está compuesto por un práctico kit de 
reparación de parachoques y plásticos en general, incluye 4 tipos de puntas tipo grapa para transmi-
sión uniforme del calor. La soldadura de plástico es un proceso destinado a unir piezas constituidas 
de materiales termoplásticos. La soldadura tiene lugar por el reblandecimiento de las zonas a unir. 
Las moléculas del polímero adquieren cierta movilidad por acción de un agente externo (calor, vibra-
ción, fricción, disolvente, etc.). Al juntarse ambas piezas y aplicárseles presión, se logra la interacción 
de las moléculas de ambas partes a unir, entrelazándose. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Atención: Lea detenidamente este manual antes de utilizar este kit de pistola soldadora para plástico 
y siga las instrucciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
y lesiones personales. Guarde las instrucciones para futuras consultas.

1. Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado, tener un lugar de trabajo desordenado es 
propenso a que ocurran accidentes.

2. Compruebe el entorno de trabajo antes de trabajar. No lo utilice en lugares con agua o humedad. 
No lo use cerca de líquidos o gases inflamables.

3. Cuando manipule la pistola soldadora para plástico, por favor no tire del cable de alimentación, 
y no haga que el cable de alimentación entre en contacto con una fuente de calor o aceite.

4. Utilice alargadores adecuados cuando trabaje al aire libre.
5. Para evitar descargas eléctricas, el cuerpo no debe estar cerca de los objetos con conexión a 

tierra, tales como: tuberías, hornos de calefacción y refrigeradores.
6. Evite que los niños y otras personas se acerquen a la pistola soldadora para plástico y al lugar 

de trabajo. Cuando la pistola soldadora para plástico no esté en uso, el cable de alimentación 
debe retirarse de la toma de corriente y colocarse en un lugar alto para evitar el contacto con los 
niños.

7. Por favor, utilice un soporte o un tornillo de banco para fijar la pieza de trabajo, no la sujete con 
la mano.

8. Preste atención al estado de uso, manténgase alerta y evite utilizar la pistola soldadora para 
plástico cuando esté cansado.

9. No se precipite al trabajar, mantenga siempre un funcionamiento equilibrado.
10. Mantenga cuidadosamente la pistola soldadora para plástico para mantener un buen rendimien-

to. Tenga cuidado de mantener el cable de alimentación intacto. Si está dañado, sustitúyalo 
inmediatamente. Mantenga la empuñadura seca y limpia y alejada del aceite.

11. Compruebe si la pistola soldadora para plástico está dañada antes de utilizarla, si faltan piezas 
o estas se encuentran sueltas.

12. Conecte la fuente de alimentación cuando el interruptor de la pistola soldadora para plástico esté 
apagado. Cuando utilice o sustituya piezas, debe cortar la corriente y sacar el cable de alimenta-
ción de la toma de corriente.

13. El uso de accesorios no calificados puede llevar al peligro, por favor, sustituya las piezas con las 
especificaciones originales.

14. Por favor, utilice dentro del alcance del diseño de la pistola soldadora para plástico, y no la use 
en exceso la para así asegurar su eficiencia de trabajo normal y la seguridad.

15. Para las largas horas de trabajo, utilice equipos de protección como máscaras de ojos y orejeras.
16. Esta pistola soldadora para plástico viene con una función de protección contra el sobrecalenta-

miento, dejará de funcionar después de sobrecalentarse y continuará trabajando después de 
enfriarse.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FUNCIONES

INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

1. Por favor, seleccione la fuente de alimentación de acuerdo con el voltaje utilizado en la pistola 
soldadora para plástico

2. Sujete siempre la pistola soldadora para plástico cuando la utilice en altura.
3. No guarde la pistola soldadora para plástico hasta que se haya enfriado completamente. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA KIT DE PISTOLA SOLDARORA PARA PLASTICO

1. No ponga directamente el cable de la pistola soldadora para plástico contra las personas y 
animales.

2. No lo utilice cerca de gases inflamables o inflamables.
3. Cuando la pistola soldadora para plástico esté en uso o justo después de su uso, no toque el hilo 

de soldar. El mango de la pistola soldadora para plástico debe mantenerse seco.
4. La pistola soldadora para plástico debe enfriarse completamente antes de guardarla.

Función 1: Soldadura de plástico (sin grapas), soldadura de relleno, reparación de agujeros y elimi-
nación de huecos.

Función 2: Utilizando grapas de varios tipos de reparación, puede reparar grietas horizontales, 
verticales, largas, cortas, interior o exterior.

Función 3: Alisado en caliente El calentamiento del plástico se alisa, se suelda, se duplica la resis-
tencia.

Función 4:  Corte térmico, se puede utilizar para el corte en caliente de cuerdas de plástico, el corte 
plano, y el sellado automático.

Función 5:  Soldadura de estaño. El calentamiento/enfriamiento es más rápido, más eficaz y 
eficiente energéticamente que las máquinas de soldadura generales.

Usar lentes cuando
ocupe esta herramienta



GRAPAS

PRINCIPAL FUNCIÓN

SELECCION DE GRAPAS PARA PISTOLA SOLDADORA PARA PLASTICO.
Selección del tipo de grapa según la fractura.



ALERTA DE SEGURIDAD

INSTRUCIONES

Este aparato puede ser utilizado, limpiado o mantenidos por jóvenes mayores a 14 años o personas 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimien-
tos, SIEMPRE Y CUANDO se encuentren bajo supervisión de un adulto con el conocimiento necesario 
sobre el uso del aparato de forma segura y comprenda los peligros que conlleva su manipulación. 
Los niños no deben jugar con el aparato. El cable de alimentación dañado debe ser sustituido por 
personal calificado para evitar peligros.

1. Después de instalar la grapa de soldadura en la pistola, apretar el interruptor de encendido y 
calentar durante 3 segundos, insertar la grapa de soldadura en el producto de plástico a reparar, 
soltar el interruptor, enfriar durante unos segundos, luego retirar cuidadosamente la pistola de solda-
dura de la grapa. Con el alicante cortante cortar el sobrante de la grapa.

2. Después de instalar la espátula de soldadura, apretar el interruptor e encendido y calentar durante 
5 segundos para alisar los productos de plástico a reparar. Una vez terminado el calentamiento y la 
nivelación, enfríelo durante 45 segundos, y luego realice otros trabajos de reparación de plástico.

SIMBOLOS

Leer el manual.

Advertencia.

Aislamiento doble.



DIAGRAMA DE CIRCUITO
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier reparación.
Debe verificar lo siguiente antes de comunicarse con la organización de servicio:

Sintoma Causa Acción recomendada

La máquina no 
inicia su
funcionamiento.

Enchufe la máquina.

Pruebe con otro enchufe.

Pruebe sin el cable de extensión.

Máquina no enchufada.

Toma defectuosa.

Cable de extensión defectuoso.

La máquina se 
detiene

Compruebe que la tensión de red
corresponde a la especificación en 
el etiqueta de modelo.

Deje enfriar durante 5 minutos .

Tensión de red incorrecta.

Corte térmico activado.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERAL
PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA:
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No seguir las
advertencias e instrucciones, puede provocar descargas eléctricas y / o lesiones graves.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Esta herramienta ha sido diseñada exclusivamente para uso hobby o no profesional. 
Antes de utilizar la herramienta, verifíquela cuidadosamente para detectar defectos. Si encuentra alguno, no 
utilice la herramienta y póngase en contacto con su distribuidor local.
Cuando no se esté usando, siempre apagar la herramienta y desconectar de la fuente de corriente
El producto cumple con los requisitos y las condiciones de estabilidad durante el uso, transporte, montaje, 
desmantelamiento cuando esté fuera de servicio, ensayo o rupturas previsibles.

• ADVERTENCIA: Riesgo de explosión: no rocíe líquidos inflamables.
• ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad de la herramienta, utilice solo repuestos originales del fabri-
cante o aprobado por el fabricante.
• ADVERTENCIA: No utilice la máquina si el cable de alimentación o partes importantes de la máquina están 
dañados, como: dispositivos de seguridad o gatillo de la pistola.
• ADVERTENCIA: Si se usa un cable de extensión, el enchufe debe ser de construcción hermética.
• ADVERTENCIA: Los cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos.
• La conexión de suministro eléctrico debe ser realizada por un electricista calificado y debe cumplir con lEC 
60364-1.

Se recomienda que el suministro eléctrico incluya una corriente residual dispositivo que interrumpirá el sumi-
nistro, si la corriente de fuga a tierra supera los 30 mA durante 30 ms o un dispositivo que probará el circuito 
de tierra.


