
 

GUÍA DE USO: 

 1. Conecte su máquina a una toma de 110 V AC, preferiblemente 

mediante un estabilizador o regulador de voltaje para su protección 

y óptimo rendimiento. Estabilizador de 500W,1000W ó 500 VA 

sirven.  

 2. Desconectar cuando no la esté usando. 

 3. El primer control frontal (el de lado izquierdo) fija el retardo de la 

máquina, el cual va desde 0-5 segundos. Puede dejarlo cerca de la 

mitad del recorrido mientras adquiere destreza en el manejo de la 

máquina.  

 4.  El otro control frontal (el del lado derecho) fija la duración del 

termosellado, el cual va desde 0-5 segundos. Tenga en cuenta que 1 

segundo o menos sella bolsas plásticas sencillas y de 2 segundos 

hasta 5 sella las telas quirúrgicas, las cuales a mayor grosor exigen 

más presión y tiempo (temperatura). 

 5. El pedal sirve para dar la orden de inicio del ciclo de trabajo a la 

máquina, NO interviene en la presión del material. Debe quedar 

presionado durante todo el ciclo. 

 6. La pisadora del material (la que se coloca sobre la tela quirúrgica) es 

a la que  le haremos presión hacia abajo (donde están las dos 

regletas termoselladoras) para que las capas de tela se sellen. Si un 

sector no selló igual que el resto, puede repetirse el ciclo y 

presionar más sobre ese lado. Cuando sea experto esto no ocurrirá. 

CICLO DE TRABAJO: 

Se coloca la pisadora sobre las telas, observando que quede alineada con 

las termoselladoras. Se pisa el pedal y simultáneamente se presiona con la 

pisadora  a las telas. Pasará el retardo fijado por nosotros (LED ROJO 



ENCENDIDO) y luego enciende el LED VERDE y suena la alarma indicando 

que se está termosellando. Se apaga la alarma  (LED VERDE APAGA) y 

SIEMPRE se esperan dos segundos para que el material se enfríe y se 

suelta el pedal (LED ROJO APAGA) y se levanta la pisadora de las telas.  

Observar el resultado y corregir o repasar si es necesario: Si derrite las 

telas, disminuir el tiempo en el control derecho. Si no pegó lo suficiente 

aumentar el tiempo en ese control. Si pego bien en unos lados pero en 

otros no, acomodar la pisadora y repasar ese punto con otro ciclo. 

 

 

Garantía de servicio gratis por 2 años (solo mano de obra). 

 

Todas las piezas que conforman su máquina son comerciales y de fácil 

consecución en el mercado eléctrico. Las que no consiga nosotros las 

vendemos.  

 

 

Gracias por su apoyo! 


