




















 

 

ADVERTENCIAS SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO 
 
Las presentes advertencias constituyen una parte integrante y esencial del producto y deben ser remitidas al usuario. 
Léalas atentamente, ya que brindan importantes indicaciones relativas a la instalación, uso y mantenimiento. Es 
necesario conservar el presente documento y entregarlo a los nuevos usuarios del equipo. La errónea instalación o el 
uso inadecuado del producto puede representar una fuente de grave peligro. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN  
 
x La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente competente y respetando la legislación local, 

estatal, nacional y europea vigente. 
x Antes de iniciar la instalación, verifique la integridad del producto. 
x La instalación, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas en forma perfecta. 
x Los materiales de embalaje (caja, plástico, poliestireno, etc.) no deben ser dispersados en el ambiente ni dejados al 

alcance de los niños, ya que constituyen una potencial fuente de peligro. 
x No instale el producto en ambientes donde existe peligro de explosión o interferencia provocada por campos 

electromagnéticos. La presencia de gas o humos inflamables representa un grave peligro para la seguridad. 
x En la red de alimentación, instale un dispositivo de protección para sobretensiones y un interruptor /seccionador y/o 

diferencial adecuados para el producto, en conformidad con las normas vigentes. 
x El fabricante queda eximido de toda responsabilidad en caso de instalación de dispositivos y/o componentes 

incompatibles con la integridad del producto, su seguridad y funcionamiento. 
x Para la reparación o sustitución de las partes, se deben utilizar exclusivamente repuestos originales. 
x El instalador debe ofrecer toda la información correspondiente al funcionamiento, mantenimiento y utilización de 

cada uno de los componentes y del sistema en su conjunto, según lo establecido por DIRECTIVA MÁQUINAS 
(véanse las normas EN 12635, EN 12453 y EN 12445). 

 
MANTENIMIENTO 
 
x Para garantizar la eficiencia del producto, es indispensable que el personal profesionalmente competente lleve a 

cabo el mantenimiento en los tiempos establecidos por el instalador, por el productor y por la legislación vigente. 
x Las operaciones de instalación, mantenimiento, reparación y limpieza deben ser documentadas. Dicha 

documentación debe ser conservada por el usuario y encontrarse a disposición del personal competente 
responsable del control.  

 
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO 
 
x Lea atentamente las instrucciones y la documentación adjunta. 
x El producto debe ser destinado al uso para el que ha sido específicamente concebido. Cualquier otro 

uso debe considerarse como inapropiado y, en consecuencia, peligroso. Asimismo, la información 
contenida en el presente documento y en la documentación adjunta puede ser modificada sin previo 
aviso. De hecho, son suministradas a título indicativo para la aplicación del producto. La sociedad 
 APRIMATIC queda eximida de cualquier responsabilidad.  

x Mantenga los productos, dispositivos, documentación y cualquier otro elemento fuera del alcance de los 
niños.  

x En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, interrumpa la 
alimentación y absténgase de efectuar cualquier operación, excepto aquellas indicadas explícitamente . 
Diríjase exclusivamente al personal profesionalmente competente encargado de realizar dicha tarea. La 
inobservancia de lo antedicho puede causar situaciones de grave peligro.  

 
LÍMITES DE LA GARANTÍA 
 
La garantía es de 24 meses a partir de la fecha del documento de venta, y es válida sólo para el primer comprador. 
Dicha garantía caduca en caso de: negligencia, error o uso inadecuado del producto, utilización de accesorios no 
conformes con las especificaciones del fabricante, manipulaciones efectuadas por el cliente o por terceros, causas 
naturales (relámpagos, aluviones, incendios, etc.), motines, actos vandálicos, modificaciones de las condiciones 
ambientales del lugar de instalación. Tampoco comprende las partes sujetas a desgaste (baterías, aceite, etc.). El envío 
a APRIMATIC del producto a reparar se debe realizar con porte pagado. APRIMATIC restituirá el producto reparado al 
remitente con porte a pagar. En caso contrario, la mercancía será rechazada. La compra del producto implica la plena 
aceptación de todas las condiciones generales de venta.  


