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INALÁMBRICA
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LÍNEA DE BATERÍAS
Y CARGADORES ORIGINALES
DAIHATSU®

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE LA LÍNEA
DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DAIHATSU®
LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES
DE OPERAR LA HERRAMIENTA.
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DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS
ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones del manual.
Desconecte la alimentación antes de realizar
tareas de mantenimiento o reparación.

Proteja la herramienta de la lluvia
y de la humedad.

Este símbolo, ubicado antes de un comentario de seguridad, indica, advertencia o peligro.
Ignorar el aviso de seguridad puede provocar un accidente para el usuario o para terceros.
Para limitar el riesgo de electrocución seguir siempre las recomendaciones indicadas.
Utilizar guantes, gafas, protectores auditivos
y respiratorios mientras se emplea la máquina.

No permita que los niños se
acerquen a la herramienta.

CARGADOR
RÁPIDO 21,5V
HI-CA2024

BATERÍA
20V 2.0AH
HI-BAT2020

BATERÍA
20V 4.0AH
HI-BAT2040

BATERÍAS
VOLTAJE
CAPACIDAD (LI-ION)
POTENCIA
PESO

HI-BAT2020
220 V
2000 mAh
40 WH
0,41 KG

CARGADOR RÁPIDO
ENTRADA
FRECUENCIA
SALIDA
CORRIENTE DE SALIDA
POTENCIA DE ENTRADA
TIPO DE PROTECCIÓN
TIEMPO DE CARGA

HI-CA2024
220 V AC
50 HZ
21,5 V
2,4 AH
65 W
CLASE II
HI-BAT2020 ~ 60 MIN
HI-BAT2040 ~ 120 MIN
0,4 KG

PESO

HI-BAT2040
220 V
4000 mAh
80 WH
0,74 KG

No tirar los aparatos eléctricos junto con la basura doméstica. Por favor reciclar cuando existan
instalaciones para ello. Consultar con su autoridad local para obtener información sobre reciclaje.
Corriente
continua

Corriente
alterna

Batería
de Litio

Protección
Clase II

Protección de
electrodomésticos

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Para
evitar posibles daños al medio ambiente o la salud por la eliminación incontrolada de residuos,
recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Para desechar la máquina, póngase en contacto con el sector de Cuidado del Medio ambiente de
su municipio. Ellos le indicarán que hacer con la unidad para su reciclaje seguro.
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UTILICE SIEMPRE BATERÍAS Y CARGADORES ORIGINALES DAIHATSU®.
PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE SU HERRAMIENTA
Y EVITE DAÑOS INNECESARIOS.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA

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

GUARDE ESTA HOJA PARA FUTURA REFERENCIA
Ésta GARANTÍA tiene validez por 12 MESES para reponer la o las partes que a su
juicio, y determinado por el Servicio Técnico Oficial, presenten defectos de material o de
armado, habiendo sido usada la máquina siguiendo las especificaciones técnicas indicadas
en el respectivo manual. El departamento Técnico se reserva el derecho de desconocer la
garantía si la máquina ha sido mal usada o maltratada o intentado reparar por terceros;
no reconoce otra garantía verbal o escrita, no siendo la que se encuentra en el manual
acompañando a la Pistola de calor Inalámbrica.
No serán consideradas en garantía todas aquellas partes que hubieran sufrido desgaste
por el uso normal. Para hacer efectiva ésta garantía es indispensable remitir la unidad
completa entendiéndose ésta con su equipo original de fábrica a nuestro CENTRO DE
SERVICIO TÉCNICO con los gastos de transporte a cargo del cliente.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Esta Pistola de calor Inalámbrica ha sido manufacturada bajo estrictos estándares de calidad
para una performance superior. Se trata de una herramienta fácil de emplear y que, con el debido
cuidado, le brindará varios años de servicio. Para obtener un mejor rendimiento de la herramienta
hemos redactado el presente manual de instrucciones, téngalo en cuenta cada vez que le surja
alguna duda sobre su uso. También le solicitamos especial atención a las normas de seguridad.

NORMAS DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR
DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS, LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

• Mantenga limpia e iluminada el área de trabajo. Las áreas desordenadas y oscuras propician los
accidentes. • Evite trabajar en ambientes peligrosos. • No exponga su herramienta a la lluvia ni la
utilice en lugares húmedos. • Tampoco utilice su herramienta en atmósferas explosivas (con líquidos,
gases o sustancias inflamables). • Retire del área de trabajo materiales o residuos que puedan
incendiarse con chispas. • Evite utilizar herramientas eléctricas en presencia de terceros, de mascotas y especialmente niños para evitar distracciones. • Proteja a los demás en el área de trabajo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Ciudad ............................................................................................ Provincia ..............................................................

• Esta herramienta funciona con batería, pero la misma debe ser cargada con un cargador conectado a la red eléctrica, con lo cual debe estar enchufado a un tomacorriente correctamente instalado
de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas vigentes. Nunca retire la clavija de conexión a tierra
ni modifique el enchufe. No use adaptadores. Consulte a un electricista capacitado si tiene dudas
para asegurar que el tomacorriente esté correctamente conectado a tierra. Si el cargador sufriera
alguna falla eléctrica, la conexión a tierra proporciona una trayectoria de baja resistencia para que
el usuario no quede expuesto a la electricidad. • Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto personal con superficies “a tierra” tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. • Use un interruptor para conexiones fallidas “a tierra” (GFCI) para reducir el riesgo de una
descarga. • No exponga el cargador a la lluvia ni a la humedad. • No maltrate el cable de alimentación. Nunca tire del cable para desconectarlo. • Mantenga el cable lejos de calefacción, bordes
afilados o cualquier objeto en movimiento. Reemplace inmediatamente cualquier cable dañado. Los
cables dañados aumentan el riesgo de electrocusión.

Herramienta - Modelo .................................................................................................................................................

SEGURIDAD PERSONAL

ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA
PARA QUE ÉSTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ.

GARANTÍA POR 12 MESES
Fecha de compra

/

/

Factura n°

Apellido y nombre o razón social comprador ...................................................................................................
Dirección ................................................................................................................ Cód. Postal .............................

N° de serie ................................................................ Firma vendedora ................................................................

GARANTÍA POR 12 MESES
Fecha de compra

/

/

Factura n°

Apellido y nombre o razón social comprador ...................................................................................................
Dirección ................................................................................................................ Cód. Postal .............................
Ciudad ............................................................................................ Provincia ..............................................................
Herramienta - Modelo .................................................................................................................................................
N° de serie ................................................................ Firma vendedora ................................................................
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• Permanezca alerta, controle lo que está haciendo y utilice el sentido común cuando emplee una
herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo el efecto de
drogas, alcohol o medicamentos. • Un momento de descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales graves. • Evite el encendido por accidente. Asegúrese
de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de energía o
antes de levantar o transportar la herramienta. ADVERTENCIA: NUNCA debe transportar
herramientas eléctricas con el dedo apoyado en el interruptor o conectar la batería con el interruptor en la posición de encendido, evite accidentes. • Retire las clavijas de ajuste o llaves de tuercas
antes de encender la herramienta. Una llave o clavija de ajuste que se deje conectada a una pieza
giratoria de la herramienta pueden provocar lesiones en el usuario. • No trabaje en posiciones
incómodas. Conserve el equilibrio y manténgase parado correctamente en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas. • Utilice vestimenta adecuada. No use ropas holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas
giratorias. Las ropas holgadas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento. • Sujete la máquina por las superficies de agarre aisladas al realizar trabajos en los que
la herramienta pueda entrar en contacto conductores eléctricos ocultos dentro del material que se
encuentre trabajando. El contacto de la herramienta con condutores de baja tensión puede hacer que
3

las partes metálicas de la máquina provoquen una descarga eléctrica. • Asegure la pieza de trabajo
fijándola con algún dispositivo de sujeción. • Antes de depositar la herramienta debe esperar a que se
detanga completamente. De otro modo puede engancharse en cualquier elemento suelto o en la ropa
de trabajo y hacerle perder el control de la misma.

ENFRIAMIENTO

La salida de aire y la boquilla se calientan mucho durante el uso. Para reducir el tiempo de enfriamiento, encienda la herramienta en la posición “1” y déjela funcionar durante unos minutos, o
apáguela y déjela enfriar durante al menos 20 minutos. Colóquela siempre vertical y de pie.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

• Asegure el trabajo. Use pinzas, sujetadores u otros medios prácticos para asegurar el trabajo. De
esta manera tendrá ambas manos libres para operar y controlar la herramienta. • No utilice una
herramienta o sus accesorios para hacer trabajos para los que no está diseñada ni recomendada.

SEGURIDAD ESPECÍFICA PARA PISTOLAS DE CALOR

• Utilice guantes ignífugos resistentes al calor sobre todo cuando tenga que cambiar accesorios.
• Tenga cuidado porque el aire caliente puede producir quemaduras. • No toque la boquilla mientras
la máquina está en funcionamiento. • No focalice el calor demasiado tiempo en un mismo lugar.
• Tenga cuidado especialmente en las zonas donde se encuentren almacenados productos inflamables. • NUNCA utilice el aparato en condiciones de humedad. • NUNCA UTILICE EL APARATO COMO
SECADOR DE PELO. Es demasiado potente. • NUNCA dirija el calor hacia usted, hacia los demás o
para secar ropa o calzado. • NUNCA dirija el chorro de aire caliente hacia cableados eléctricos ni
enchufes tomacorriente. • NUNCA bloquee la salida de aire. • NUNCA pierda de vista el aparato
mientras está encendido. • Coloque el aparato sobre una mesa preferentemente de metal, después
de usarlo. • Espere a que la herrameinta se enfríe del todo antes de guardarla. • NUNCA deje la
herramienta al aire libre. • NUNCA deje la pistola de calor al alcance de los niños.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

REGLAS DE SEGURIDAD PARA REMOCIÓN DE PINTURA

• Mantenga el área de trabajo bien ventilada. • Para piezas sueltas recomendamos trabajar al aire
libre en condici ones climáticas favoravles. • Retire alfombras, cortinas, muebles y todo material
inflamable. • Coloque trapos en el área de trabajo para recoger los residuos de pintura. • Selle las
puertas de los ambientes que no va a trabajar. • Evite que mujeres embarazadas y niños permanezcan en el área de trabajo. • Use máscaras antipolvo de doble filtro (polvo y gases). Las máscaras de
papel no son adecuadas. • Mantenga alimentos y bebidas fuera de la zona de trabajo. • Lávese las
manos y la cara y enjuáguese la boca antes de comer o beber. • No fume o mastique chicle en el área
de trabajo. • Junte los residuos de pintura con un trapo húmedo. • NO BARRA NI SACUDA EN SECO
LOS RESTOS DE PINTURA. TAMPOCO UTILICE UNA ASPIRADORA.

SEGURIDAD ESPECÍFICA DE LAS BATERÍAS

• NO INTENTE NUNCA ABRIR LA BATERÍA. Puede provocar un contocircuito. • Una batería en mal
estado puede emanar vapores tóxicos nocivos para la salud. • Es muy importante utilizar baterías
en buen estado. En caso de detectar dichos vapores, ventile el lugar de trabajo y reemplace la
batería por una en condiciones. • Cargue la batería cuando la herramienta se detenga o funcione de
manera lenta. • Utilice solo baterías de repuesto originales Daihastu®. • Deseche las baterías
cuando estas hayan alcanzado el límite de su vida útil. • Cuando no la utilice recomendamos colocar
una cinta adhesiva en los contactos para evitar cortocircuitos. • Nunca abra la batería. • Para no
provocar daños al medio ambiente o la salud recíclela responsablemente.
¡PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN! Nunca use baterías defectuosas • No la deje caer al suelo
• No cargue la batería en un entorno con líquidos inflamables • Proteja la batería contra el calor. Utilice la batería
únicamente con temperaturas entre 10°C y 45°C • No coloque la batería sobre superficies calientes y no la
exponga a la luz solar durante mucho tiempo • Deje enfriar la batería después de un uso intenso de la herramienta • No puentee los contactos de la batería a otro cargador no homologado • Transporte y almacene la batería
embalada en una bolsa o en su propia caja para evitar que los contactos toquen otros elementos metálicos.

Lea atentamente las indicaciones
sobre baterías del manual

No utilizar la herramienta con
temperaturas mayores a 45°C

Utilizar solo
en interiores

No arroje herramientas a batería
junto con los desechos domésticos

No arrojar la
batería al fuego

No arrojar la
batería al agua
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RASPADOR
DE MANO

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE
ADVERTENCIA: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA O ALMACENAJE DESCONECTE LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA.

• Se recomienda limpiar la herramienta después de cada uso. • Guarde la herramienta en un lugar
seco y fuera del alcance de los niños. • Para limpiarla nunca utilice agua ni otros líquidos. • La
herramienta debe limpiarse con un trapo seco o chorro de aire a baja presión. • No utilice detergentes ni disolventes, ya que pueden dañar las piezas plásticas. • Debe limpiar con regularidad los
orificios de ventilación para evitar sobrecalentamiento. • En caso de presentar daños graves lleve la
herramienta a un especialista cualificado o a un ServicioTécnico Oficial Daihastu®.
IMPORTANTE: Quite la batería y deje que la herramienta se enfríe por completo antes de guardarla.
MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE DE LAS BATERÍAS: Cuando almacene las baterías le
recomendamos colocar una cinta adhesiva en los contactos para evitar cortocircuitos con otros
elementos metálicos. • Nunca abra la batería.
MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE DEL CARGADOR: Debe limpiar con regularidad los
orificios de ventilación para evitar sobrecalentamiento. • En caso de daños en el cable de alimentación, sustitúyalo por otro igual. Se debe encargar esta tarea a un especialista cualificado o dejar la
herramienta en un punto de Servicio Técnico Oficial Daihastu®.
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FUNCIÓN PREVENTIVA DE REINICIO ACCIDENTAL

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

USO CORRECTO DE LAS BOQUILLAS

1. Salida de aire
2. Área de conexión de las boquillas
3. Entrada de aire
4. Luz led para iluminación del área de trabajo
5. Interruptor de encendido
6. Empuñadura

En el caso de colocar la batería estando el interruptor en la posición "1" la herramienta no funcionará para evitar de ese modo el encendido accidental.
Para poner en marcha la herramienta en esta situación, presione el interruptor colocándolo en la
posición "0" primero y luego hacia la posición "1" o "2" según se necesidad.
PRECAUCIÓN: La caída de una boquilla caliente puede encender objetos en el piso. Las
boquillas deben estar montadas firmemente y aseguradas en la herramienta.
PRECAUCIÓN: Tocar una boquilla caliente puede provocar quemaduras graves. Deje que la
boquilla se enfríe por completo o use guantes adecuados para soportar altas temperaturas.
PRECAUCIÓN: Coloque las boquillas calientes solo en superficies a prueba de fuego, como
por ejemplo mesas metálicas. Una boquilla incorrecta o defectuosa puede provocar la acumulación de calor y dañar la herramienta. Utilice únicamente boquillas originales Daihastu®.

1

2

3

1

BOQUILLA
PLANA

Secar, descongelar, decapar (el calor
se extiende sobre un área más amplia)

2

BOQUILLA
REFLECTORA

Soldadura de tubos o mangueras plásticas
a conexiones metálicas.

3

BOQUILLA
REDUCTORA

Soldadura, encogimiento, etc.
(calor concentrado en un área pequeña)

(*) Estos artículos pueden no estar
incluídos junto a su herramienta.

2
7
1

4
8

3

5

OPERACIÓN
Coloque la batería cargada en la herramienta y asegúrese de que quede bien instalada. Utilice
solo baterías Daihastu® originales de iones de litio y tensión indicada en la placa de características
técnicas de su herramienta. Usar otro tipo de baterías puede ocasionar averías,

7. Boquilla plana
8. Boquilla reflectora
9. Boquilla reductora
10. Botón de extracción de la batería
11. Batería HI-BAT2020 de 20V*
12. Cargador rápido HI-CA2024 de 21,5V*

6
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SOLDADURA Y UNIONES (Figura 4 - página 9)

Boquilla: Reflectora. Caliente el extremo de una manguera para que se ablande y poder de este
modo moldearla y conectarla con facilidad en la unión deseada.
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SECADO Y DESCONGELADO (Figura 5 - página 9)
Boquilla: Plana. Dirija el calor sobre la superficie que desea secar o descongelar. Hágalo con
movimientos uniformes sin concentrar el calor demasiado tiempo en una zona en particular.
Comience primero a baja temperatura y vaya aumentándola de ser necesario.
SOLDADURA POR ENCOGIMIENTO (Figura 6 - página 9)
Boquilla: Reductora. Prepare la pieza de trabajo (ejemplo un tubo termorretráctil) y asegúrese de
que el tubo envuelva completamente la pieza a proteger. Dirija el aire caliente hacia el tubo termorretráctil. Cuando el tubo se contraiga por completo, retire la herramienta.

12
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DECAPADO DE PINTURA O BARNIZ (Figura 7 - página 9)

No es necesario utilizar accesorios: Dirija el aire caliente sobre la pintura a remover. Cuando la misma
se ablande, ráspela con un raspador de mano.
PRECAUCIÓN: No pele marcos de ventanas de
metal, el calor puede agrietar el vidrio.
PRECAUCIÓN: No dirigida el calor a un punto fijo demasiado tiempo. Evite incendios.
PRECAUCIÓN: No acumule pintura en el raspador de mano, ya que
podría encenderse. Retire con cuidado los restos de pintura del accesorio raspador con un cuchillo.
8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje
Caudal máximo de aire

20 V (Li-ion)
200 L/min
5

Temperatura máxima
Garantía

550°C
12 meses

PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

FUNCIONAMIENTO

MONTAJE DE LA HERRAMIENTA

ADVERTENCIA!: ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE O CUALQUIER TIPO
DE AJUSTE DESCONECTE LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA.

EN CASO DE QUE LA HERRAMIENTA SE DESCONECTE DE MANERA AUTOMÁTICA
SUELTE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (ON/OFF). LA BATERÍA PODRÍA DAÑARSE.

Para extraer la batería (11) presione el botón (10) y retírela de la herramienta. Realice este trabajo
con cuidado de no dañar los contactos. La batería viene equipada con un sensor de temperatura
que solamente admite su recarga dentro de un margen de temperatura de entre 10°C y 45°C .

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA
USO DEL CARGADOR: Nunca debe introducir piezas metálicas en el contacto donde se coloca
la batería. • Nunca use el cargador en condiciones de humedad o sobre superficies mojadas. • Este
cargador fué diseñado para ser utilizado en ambientes techados. • Asegúrese de que las ranuras
de ventilación no se encuentren obstruídas. • No opere el aparato cerca de fuentes de calor. • Nunca
abra el cargador. • El cargador Daihastu® solo debe ser utilizado para cargar baterías Daihastu®.
• Verifique el estado de la batería antes de conectarla. Debe estar limpia y seca.
CARGA DE LA BATERÍA: Conecte el cargador a la red eléctrica. • Asegúrese de que el voltaje
de la red eléctrica corresponde al indicado en la base del cargador. • Coloque la batería boca abajo
como se indica en la imagen y deslícela sobre el conector del cargador hasta sentir que hace tope.

ENCENDIDO Y APAGADO
PRECAUCIÓN: Antes de instalar la batería en la herramienta verifique que el interruptor
funcione correctamente: si lo presiona a la posición "2" debe volver solo a la posición "1".
1. Para poner en marcha la herramienta, simplemente presione el interruptor de encendido (A)
hacia la posición "1", el mismo se quedará bloqueado en esta posición proporcionando aire frío.
2. Para aumentar la temperatura presione nuevamente el interruptor hacia la posición "2" y
manténgalo presionado para llegar a la temperatura máxima de 550°C, esto tardará aproximadamente unos 5 segundos. 3. Suelte el interruptor para volver a la posición "1" y luego presiónelo
hacia la posición "0" original para detener la herramienta (Figura 1).

USO DE LA LUZ LED DE TRABAJO

Cuando encienda la herramienta, la lámpara LED (B) se encenderá al mismo tiempo. Y la lámpara
se apagará sola aproximadamente 5 segundos después de detener la herramienta (Figura 2).
NOTA: Utilice un paño seco para limpiar la suciedad de la lente de la lámpara. Tenga cuidado de
no rayar la lente de la misma, ya que podría disminuir la iluminación.

BATERÍAS: Las baterías Daihastu® se suministran parcialmente cargadas.
De todos modos deben cargarse completamente antes de ser utilizadas por primera vez.

• Cargue la batería cuando la herramienta se detenga o funcione de manera lenta. • Se puede cargar
una batería de iones de litio en cualquier momento sin que esto acorte su vida útil. • Interrumpir el
proceso de carga no dañará la batería. • Cuando comience a notar que la duración de la misma (una
vez cargada) disminuye, significa que su vida útil a llegado a su fin y debe ser reemplazada. • Utilice
solo baterías de repuesto originales Daihastu®.
INDICADORES DE CARGA
Cargador

A

B

Figura 1

Figura 2

Batería

INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LAS BOQUILLAS

Para conectar una boquilla a la herramienta siga los siguientes pasos:
1. Coloque la boquilla (A) que necesite simplemente insertando la misma en la salida de aire (B)
(Figura 3). 2. Para quitar la boquilla de la herramienta, tire de ella con un poco de fuerza.
NOTA. Para quitar la boquilla primero apague la herramienta, retire la batería para evitar el encedido accidental de la misma, y deje que tanto la boquilla como la salida de aire se enfríen por completo.
VERDE:

CARGA
COMPLETA

220V

EN PROCESO
DE CARGA

AL COLOCAR LA BATERÍA PROCURE QUE ESTA HAGA TOPE (CLICK) CON
EL ANCLAJE DE LA HERRAMIENTA Y QUEDE BIEN SUJETA A LA MISMA.
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B

ROJO:

Figura 3

A

A

A
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