
Usar la tapa automática 
 

La elección de la función  
Si la maquina está equipada con la tapa automática, hay dos maneras de usarla  

1. Pedal  

2. Automática  

Con el interruptor delantera de la máquina puede elegir entre estas dos opciones   

  

Si está usando #1=pedal, la tapa  va a quedar cerrada después de que el ciclo de vacío. Si usted se 

pulsa el pedal (ver la foto abaja) la tapa va a abrir automática y también va a cerrar en el otro lado de 

la máquina.  Después de que el ciclo de vacío, usted se puede presionar el pedal otra vez, y por eso el 

movimiento de la tapa esta controlable.  

 

 

 

Si está usando #2 = automática , la tapa se abrirá automática y va se cerrará después el ciclo de vacío. 

La máquina sique moviendo hasta que se apague o se pulsa el pulsador automática,  tope de 

seguridad o el botón off. 

  



Comenzar: 
Después de encender la máquina, el botón RESET aparecerá  

 

Por razones de seguridad siempre es necesario reiniciar la maquina con el botón RESET antes de usar 

la tapa automática. Después pulsando el botón RESET la luz va a apagar y la maquinas está listo para 

el primero ciclo. Tiene que cerrar la tapa con la mano la primera vez, eso es posible en ambos lados.  

Seguridad: 
 

Por razones de seguridad la maquina tiene 4 paradas de emergencia, 1 en cada esquina.  

 

Si usted se pulsa uno de ellos, el movimiento automático se detendrá y el botón Reset se iluminará. 

Tenga en cuenta que la tapa no se detendrá inmediatamente, sino que todavía se mueven u 

algunos centímetros por el momento. Después de tirar el botón de emergencia a salir y pulsar el 

botón RESET de la tapa se puede cerrar de forma manual y la tapa automática funcionará otra vez.  

Los brazos de la tapa tienen topes de seguridad  

 



Si se puls uno de estos topes el movimiento automático se detendrá y el botón RESET va a reiniciar.  

Tenga en cuenta que la tapa no se detendrá inmediatamente, sino que todavía se mueven u 

algunos centímetros por el momento. Después de pulsar el botón de RESET la tapa se puede cerrar 

la forma manual y la tapa automática funcionará otra vez. 

Suministro de aire comprimido  
Debido a la tapa automática la maquina necesita aire comprimido. La manguera debe estar 

conectado en el pilar de manguera (8mm) en la parte atrás de la máquina. La presión debe estar 

entre 5 y 10 Bar y más que 100 NI. Min. 

 

 

Comentarios: 
 

 Asegúrese de que el botón de emergencia se saca después de un stop de emergencia. Si no, 

la maquina no puede reiniciar.  

 Asegúrese de que la presión del compresor no sea inferior a 5 Bar o más superior a 10 Bar 

 Para proteger el pedal durante el transporte, hemos atado el pedal para arriba en el interior 

de la máquina. Antes de usar la máquina, remueve la puerta del pedal, en la parte derecha 

de la máquina y desatar el cable del pedal 

 

 


