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LA GARANTÍA PODRÍA QUEDAR ANULADA DE NO HABER
RESPETADO LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL



COMPRESOR DE AIRE

Introducción

Debe leer y comprender este manual cuidadosamente antes de operar o usar este compresor de aire. No seguir las instrucciones de este 
manual podría dar lugar a daños corporales, a daños materiales, y / o anular la garantía.

ALERTA: PELIGRO INMEDIATO QUE PUDIERAN CAUSAR LESIONES GRAVES O FATALES
       
interruptor de presión produzca chispas mientras que funciona. Si las chispas hacen contacto con los vapores de gasolina o de otros 
solventes, pueden causar fuego o una explosión. 
           Opere siempre el compresor en un área bien ventilada.  No fume mientras trabaja. 

• Los solventes tricloluretano y el cloruro de metileno pueden reaccionar químicamente  con el aluminio usado en pistolas de  pintura,  
bombas de pintura, etc, y causar una explosión.
• No inhale  directamente el aire comprimido producido por el compresor.
• NO SOLDAR el tanque de aire de este compresor. El Soldar el tanque de aire disminuye la fuerza del tanque del compresor de aire y causa 
una condición extremadamente peligrosa. El soldar el tanque de cualquier manera anulará la garantia. 
• 
• El compresor arranca automáticamente. Siempre apaguelo y quite el enchufe del compresor cuando no este en uso.
• Compruebe el grado máximo de presión 116 psi para probar herramientas y accesorios de aire. Nunca exceda el grado máximo de la presión 
de la herramienta.
• Altas temperaturas y piezas móviles están presentes
• Debajo de la cubierta. Permita que las piezas del compresor se refresquen antes de usarlo.
• Siga las instrucciones de seguridad. Utilice máscara de protección adecuada.
• Use siempre los anteojos o los cristales de seguridad al usar el compresor de aire. Nunca apunte el inyector o rociador hacia una persona 
o cualquier parte del cuerpo.
• No ajuste el interruptor de presión o la válvula de descarga por ninguna razón. El hacerlo anula  todas las garantías.

ADVERTENCIAS SOBRE  UN PELIGRO POTENCIAL
QUE CAUSE LESIÓN O  DAÑOS MODERADOS AL EQUIPO.

• Para prevenir la corrosión, drene la humedad del tanque cada 16 horas de trabajo, mantenga el tanque limpio y seco.
• Tire diariamente del anillo de la válvula de descarga de presión, para asegurarse de que esté funcionando la válvula correctamente, y para 
despejar la válvula de cualquier obstrucción posible.
• Para proporcionar la ventilación apropiada para refrescar el compresor, se debe mantener el mismo a un mínimo de 31cm de la pared más 
cercana, en un área bien ventilada.
• Sujete el compresor con seguridad y libere la presion del tanque si necesita transportarlo. • Proteja la manguera de aire y la cuerda eléctrica 
contra daños. Examínelos semanalmente para saber si hay puntos débiles o gastados. Y substituyalos en caso de necesidad.

USO

Los compresores se utilizan extensamente en varias herramientas neumáticas y maquinas de comunicación, en la fabricación de maquinaria, 
en usos médicos y en salud, elaboración de prendas de vestir,  llenado de gas, pintura,  etc.

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Revise  los documentos técnicos cuidadosamente después de abrir el empaque (documentos que se incluyen con el manual de la introduc-

• Después de 500 horas de operación, substituya el aceite, y desmonte la cubierta del extremo del carter del motor, limpie las partes sucias. 
vuelva a montar la cubierta del extremo del carter del motor y llenarlo con aceite nuevo.

• Después de16 horas de trabajo continuo, abra la llave de purga debajo del tanque, drene el agua del tanque. Limpie el tanque cada 6 meses.
• Apague la energía y drene toda la presión del tanque después de que cada uso.
• Las unidades eléctricas se deben colocar los polor a tierra correctamente.

Gracias por elegir productos DAlHATSU 
En este manual encontrará la información de seguridad que usted necesita para el uso del Compresor de Aire. 

    IMPORTANTE: DEBE LEER EL MANUAL ANTES DE OPERAR EL EQUIPO. 

       

       

CUADRO DE POSIBLES PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES 

 Problema                                Causa posible                  Acción correctiva 

El compresor no arranca.

 

Los fusibles se quemas o desgastan seguido los 
breakers se saltan seguido. 

CUIDADO 
NUNCA USE UNA EXTENSIÓN CON 
ESTE PRODUCTO. 

El compresor se prende continuamente. 

El compresor vibra.

La salida de aire es más baja de lo normal.

1. No hay comente eléctrica. 
2. El fusible esta gastado o dañado. 
3. El breaker está abierto.
4. Esta recalentado. 
5. El interruptor de presión se daño.
 

1. El voltaje está muy bajo. 
2. La Bobina está en corto circuito o el  
motor esta abierto. 
3. Válvulas de cheque o interruptorde 
presión están defectuosas. 
4. Aire comprimido en el cilindro. 

1. El fusible es de medida incorrecta, el 
circuito este sobre cargado. 
2. Válvulas de cheque o interruptorde 
presión están defectuosas.

1. Hay fugas en las válvulas o tubos. 
2. Se abre el drenaje. 
3.La válvula de cheque tiene escapes. 

1. Hay mucho agua en el tanque. 
2. El drenaje está abierto. 
3. La válvula de cheque gotea.

1. Defectos en el interruptor de presión. 
2. Excesivo uso del aire. 

1. No están los puntos de apoyo. 
2. No está bien soportado el compresor.

1. El drenaje está abierto.

3. Las conexiones gotean.

2.  Reemplace el fusible. 
3.  Apague y encienda el breaker. 
4. Deje que el motor se enfríe y prenda otra vez 
(20 min Aprox.) 
5. Remita el equipo a un taller especializado. 

 
1.Debe realizar una prueba con un 
voltlímetro (mínimo 105 volt.). 
2. Contacte un centro especializado 
3. Contacte un centro especializado 
4. Apague el switch 

1. Chequee el fusible, use fusible retardante. 
Desconecte otros equipos de la toma 
eléctrica. Opere el compresor con un 
circuito independiente. 
2. Contacte un centro especializado 

1. Chequee las fugas de aire. Use cinta  de 

2. Asegure la tapa del drenaje. 
3. Limpie la válvula de cheque o remplácela. 
PELIGRO NO QUITE LA VÁLVULA DE 
CHEQUE  SIN ANTES DESCARGAR TODO EL 
AIRE DEL TANQUE.

1. Drene el tanque y el recibidor. 
2. Mueva el compresor a un área menos 

1. Reemplace el interruptor. 
2. El compresor no tiene la capacidad de salida 
de aire para la herramienta utilizada. 

1. Reemplácelos 

 los pu
reemplace

ntos de apoyo. 

1. Selle el drenaje 

3. Selle las conexiones

El tanque gotea cuando se apaga el compresor.

Demasiados reciduos en la descarga del tanque.

El sonido del motor es disparejo o muy lento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO C2024 C2050C2024K C2050K

TRANSMISIÓN DIRECT DRIVER LIBRICATED

TANQUE (L) 24 5024 50

PRESIÓN (PSI) 116 116116 116

CAUDAL (L/Min) 196 196196 196

FRECUENCIA (Hz) 50 5050 50

VOLTAJE 220 V

POTENCIA (Hp) 2 22 2

VELOCIDAD (RPM) 2850 28502850 2850

DIMESIONES (mm) 58 x 28 x 62 70 x 33 x 6958 x 28 x 62 70 x 33 x 69

PESO 24 3324 33

Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o 
con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una 
persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato


