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1. Información general

Gracias por elegir el aparato de nebulización térmica MICROFOG.

Antes de utilizarlo, por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones. El manual 
contiene toda la información necesaria para un uso apropiado, incluyendo el montaje, la 
operación, la solución de problemas y el mantenimiento. Durante toda la vida útil del aparato 
se deben respetar las precauciones de seguridad.  Sólo el personal entrenado y califi cado está 
autorizado a operar dicho equipo.

Todos los equipos de nebulización térmica Microfog cumplen con la Directiva 2004/108/CE del 
Consejo de la CE sobre compatibilidad electromagnética y están fabricados y certifi cados de 
acuerdo con las normas internacionales para equipos de este tipo.

La información de este manual se basa en los conocimientos actuales. Se pueden hacer 
mejoras técnicas sin previo aviso. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros 
para recibir una actualización.

Defi nición de los símbolos utilizados:

La marca CE indica que el nebulizador cumple con las directivas de la CE.
 

Advertencia general, riesgo de peligro o posibilidad de dañar el nebulizador, 
preste especial atención a las palabras que siguen a este símbolo.

Todos los demás consejos relevantes.

 
 

 
 

      ! 
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GARANTÍA

Micron Sprayers Ltd. da una garantía de un 1 año a partir de la fecha de compra de los 
productos MICROFOG sólo para piezas defectuosas o errores de fabricación.

Nos comprometemos a sustituir o reparar, a cargo de la empresa, los materiales o 
componentes defectuosos que fallen en condiciones de uso normal en el plazo de un año a 
partir de la fecha original de compra. Micron no se hace responsable de los costes de mano de 
obra asociados a la sustitución de componentes defectuosos.

La garantía quedará invalidada si los daños se producen debido a un uso/reparación/
mantenimiento inadecuado, un transporte o una manipulación incorrecta, el uso de piezas/
productos no recomendados o la aceptación de máquinas dañadas/rotas por cualquier motivo.
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1. Principio de funcionamiento

Los modelos de nebulizadores térmicos Microfog 35ES, 9ES, 35EP y 9EP funcionan con el 
principio de chorro de pulso. La mezcla de aire y combustible del carburador se enciende en 
la cámara de combustión, de donde se expulsan los gases a través del tubo resonador con un 
pulso de baja frecuencia.
Al fi nal del resonador, se inyecta una solución de nebulización en los gases de escape y se 
generan fi nas gotas de aerosol para crear una niebla. A medida que se expulsan los gases 
de escape, se introduce aire frío a lo largo del tubo resonador a través de la camisa de 
refrigeración. La temperatura en el punto de inyección de la solución de niebla es baja, unos 
40-60 grados centígrados, y el tiempo de exposición es de sólo 4-5 milisegundos, por lo que 
los ingredientes activos de la solución de nebulización no se ven afectados negativamente por 
el calor.

Nebulizador con dispositivo de corte de emergencia

1. Tubo nebulizador (108)

2. Toma de solución (114)

3. Boquilla dosifi cadora (117)

4. Conducto de solución (116)

5. Válvula de la solución (120)

6. Tapa de la batería (71)

7. Depósito de solución (1)

8. Difusor (26)

9. Depósito de combustible (10)

10.  Botón de parada de combustible (52)

11.  Carburador (23)

12.  Válvula de entrada de aire (30)

13.  Botón de arranque (78)

14.  Bomba de aire (89)

15.  Camisa de refrigeración (100)

16.  Carburador (97)

17.  Dispositivo de corte de emergencia

18.  Pieza de conexión del cable Bowden

Fig.1
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2. Especifi caciones técnicas:

Las especifi caciones técnicas 
también son aplicables para 
9E6 & 35E6.

Potencia de la cámara de 
combustión, aprox.

Depósito de combustible
De acero inoxidable (6 PRGHOV  RU +’3(  (3 PRGHOV 
Capacidad
Consumo de combustible, aprox. 
Combustible

Depósito de solución
De acero inoxidable (6 PRGHOV  RU +’3(  (3 PRGHOV 
Capacidad total

Ignición
Bobina de ignición electrónica, 
alimentada por baterías secas
del tamaño “LR20/D” o “LR6/AA”
Bujía

Peso (vacío), aprox.
Con dispositivo de corte de emergencia

Dimensiones
Anchura x altura
Longitud, con tubo nebulizador a base de aceite

Longitud, con tubo nebulizador a base de agua
 

9ES, 9EP 35ES 35EP

11 kW/15 HP 18,7 kW/25,4 HP

1,2 l 1,2 l

1,2 l/h 2 l/h 

gasolina normal, sin ningún 

tipo de aditivos

6 l 6 l

4 x 1,5 V 4 x 1,5 V

no necesario no necesario

6,9 kg 7,5 kg

7,3 kg 7,9 kg

27 x 34 cm 27 x 34 cm

114 cm 136 cm

109 cm 131 cm
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3. Accesorios estándar

- Juego de boquilla de dosifi cación de la solución

- Embudo de combustible con fi ltro

- Embudo de solución con fi ltro

- Juego de herramientas de reparación

- Juego de herramientas de limpieza

- Bolsa de herramientas

- Correa de transporte

- Tapón de oído

- Paquete de diafragma

- Manual de instrucciones

4. Accesorios opcionales

-  Porta-baterías LR6/AA

- Boquilla de dosifi cación de la solución
 0,6
 0,7
 1,4
 1,6

- Tubo nebulizador especial para el agua

9ES, 9EP 35ES, 35EP

0,8 0,8

1,0 1,0

X 1,2

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √
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5. Instrucciones de seguridad

• Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el nebulizador.

• Asegúrese que el manual de instrucciones se mantenga con el nebulizador en todo 
momento.

• Use el nebulizador sólo para el propósito para el que fue diseñado.

• Los nebulizadores térmicos deben ser utilizados ÚNICAMENTE por operadores capacitados 
que tengan pleno conocimiento del uso de tales aparatos.

• El operador debe conocer todas las medidas de protección y seguridad antes de su uso.

• El personal con marcapasos debe consultar a sus médicos antes del manejo debido a que 
el nebulizador se inicia mediante el uso de la bobina de ignición electrónica.

• Antes del uso, asegúrese de que el nebulizador esté correctamente ensamblado sin 
daños visibles ni fugas en las conexiones, en el tubo y en la manguera. No nebulice si el 
nebulizador no funciona perfectamente.

• Cuando nebulice, utilice el equipo de protección personal recomendado, incluida la 
protección respiratoria y ocular, los protectores auditivos, los guantes y el mono.

• Nunca deje el nebulizador desatendido durante el funcionamiento.

• Cuando utilice la correa de transporte, asegúrese de colocarse la correa SÓLO sobre un 
hombro y no a través del cuerpo, para que se la pueda quitar rápidamente.

• No toque las partes calientes debido al peligro de quemaduras. Después del uso, deje pasar 
un tiempo razonable para que se enfríe el nebulizador antes de seguir manejándolo.

• No nebulice en presencia de personas o animales. Evite nebulizar directamente contra las 
paredes y los objetos fi jos o cerca de materiales combustibles. Mantenga una distancia 
mínima de 3 m.

• Cuando nebulice al aire libre siempre lleve el nebulizador con el tubo nebulizador apuntando 
en la dirección del viento. Si es posible, mantenga el tubo nebulizador ligeramente inclinado 
hacia abajo.
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• Cuando se nebulice en interiores, el operador siempre debe comenzar a nebulizar lejos de 
la salida y luego caminar hacia la dirección de la salida. Evite nebulizar en exceso, ya que 
podría afectar negativamente a la visibilidad, si tuviera que salir rápidamente.

• Siga las instrucciones del proveedor de productos químicos para el uso seguro de los 
productos nebulizadores.

• Nunca aplique pesticidas, desinfectantes o productos de control de olores en cantidades 
superiores a las recomendadas por el fabricante.

• Nunca exceda la cantidad especifi cada en la etiqueta del producto cuando nebuliza dentro 
de un espacio cerrado.

• Al llenar con combustible, asegúrese de que el nebulizador no esté caliente. Utilice siempre 
un embudo para llenar el depósito de combustible y evite derrames.

• No transporte el nebulizador con combustible o solución en el depósito, ni transporte el 
nebulizador en vehículos mientras el nebulizador esté todavía caliente.

• No nebulice líquidos combustibles en áreas sin ventilación para evitar el riesgo de incendio.

• Siempre tenga un extintor de incendios a mano cuando trabaje con líquido combustible.

• No nebulice donde haya peligro de explosión de polvo (por ejemplo, en los molinos de 
grano).

• Nunca invierta o altere un aparato que contenga una mezcla o un combustible.

• Para un funcionamiento estacionario, asegúrese de que el nebulizador esté montado 
uniformemente en una superfi cie plana.

• Siempre reemplace los dispositivos de seguridad después del mantenimiento o las 
reparaciones.

• No modifi que en ningún caso el nebulizador.

• Revise regularmente las juntas o los conectores para detectar fugas, reemplácelos si es 
necesario.

• Se recomienda que el nebulizador sea mantenido anualmente por personal cualifi cado.
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6. Preparación del nebulizador para su uso

El nebulizador viene empaquetado en una caja de cartón. 
Compruebe que está en perfecto estado después de 
sacarlo de la caja.  El tubo nebulizador no está colocado 
por razones de embalaje.

Para instalar el tubo de niebla:

1) Saque el tubo nebulizador (108) de la camisa de refrigeración 

(100), seleccione la conexión apropiada (base de aceite o base de 

agua) y luego empuje el tubo nebulizador hacia atrás dentro de 

la camisa de refrigeración hasta que el agujero del tubo se alinee 

con la rosca del resonador (97).  (Fig. 2)

2) Después de atornillar a mano la toma de la solución de niebla 

(114), una la boquilla de dosifi cación de la solución (117) al tubo 

de la solución (116) junto con las juntas de cobre (118) y conecte 

el conjunto a la toma de la solución (114). 

 Se requieren dos llaves, sujetando con la segunda llave el 

hexágono del zócalo de la solución. (Fig. 3)

Para evitar el sobrecalentamiento del nebulizador, encienda 

el nebulizador SOLO después de que haya unido el tubo de 

niebla (108/109) con el resonador (fi g. 2 y 3).

El tubo nebulizador es reversible en función de si se utilizan 

mezclas de aceite o agua.
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3)  Inserte las pilas según el esquema. El polo positivo está situado 

delante del depósito de combustible (10) y el polo negativo en la 

tapa de la batería (71). (Fig. 4)

4)  Compruebe la bobina de encendido pulsando el botón de 

arranque (78). Debería escucharse un zumbido. (Fig. 5)

Nunca llene el depósito de combustible cuando el 

nebulizador esté caliente.

6)  Después de llenar, apriete el tapón del depósito de combustible 

(7) fi rmemente con la mano. Presione el botón de parada (52) de 

la regulación del combustible hasta la posición de parada. (Fig. 7)

Para un mejor rendimiento, utilice pilas alcalinas.
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7)  Apriete el tapón de drenaje antes de llenar el depósito de la 

solución (1). Utilice siempre el embudo para la solución (143) con 

fi ltro. (Fig. 8)

8)  Coloque la tapa del depósito de solución de niebla (2) de forma 

segura. Asegúrese de que la válvula de la solución (120) esté 

cerrada (la palanca apunta hacia adentro). (Fig. 9)

9) Apriete la válvula de entrada de aire (30) y el difusor (26).  (Fig. 10)

Prepare sólo la mezcla de nebulización necesaria.

NUNCA introduzca combustible en el depósito de solución (1).

Cerrado
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7. Selección de la boquilla de solución y el tubo nebulizador

Boquilla dosifi cadora (medida con agua) :

 Tamaño de la boquilla Ø   Caudal l/h, aprox.

   0,6 5

   0,7 8

   0,8 12

   1,0 18

   1,2 23

   1,4 36

   1,6 42

La velocidad de fl ujo variará según la viscosidad de la mezcla de niebla. Compruebe siempre la 

calibración con la mezcla de niebla que se va a utilizar.

Para soluciones con base de agua elija boquillas de hasta Ø1,0 mm. Para un mejor 

rendimiento con producto a base de agua, recomendamos el tubo nebulizador especial (109) y 

la toma de solución de niebla (114/1). Para el producto a base de agua utilice el tubo de niebla 

en la posición marcada para el AGUA.

Para soluciones a base de aceite recomendamos tamaños de boquillas de Ø 0,8 y superiores. 

Use SOLAMENTE el tubo nebulizador estándar de base de aceite (108). Use el tubo 

nebulizador en la posición marcada para ACEITE.

Con boquillas más pequeñas el tamaño de las gotas se reduce. El uso de boquillas más 

grandes con un fl ujo excesivo produce un aumento del tamaño de las gotas.

Nunca use el nebulizador con un tubo nebulizador a base de agua si utiliza

Mezclas nebulizadoras a base de aceite, ya que puede provocar sobrecalentamiento y 

existe potencial riesgo de fuego.

 
       ! 
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8. Preparación de la mezcla nebulizadora

Los productos que se aplican como niebla incluyen insecticidas para el control de moscas y mosquitos, 

conservantes de la madera, biocidas para la desinfección y la fumigación, y otros que deben aplicarse 

como niebla.

Para generar una niebla fi na y espesa, normalmente se necesita un aceite portador en la mezcla del 

producto que se va a aplicar. Para aplicaciones a base de aceite o de volumen muy bajo, el queroseno 

se usa normalmente como diluyente. Para los productos mezclables con agua, el agua es el único 

diluyente, o se utiliza una mezcla de glicol al 10 % en agua como alternativa para generar una niebla 

densa. En este caso, el tamaño de las partículas es ligeramente mayor y las nieblas son menos visibles.

Los diluyentes típicos son:

• Para preparaciones mezclables con agua:

1. Agua pura

2. Portadores especiales de niebla, por ejemplo, glicerina, glicoles

3. Aceites blancos con emulgentes adecuados

4. Una mezcla de 1. y 2. o 1. y 3.

• Para preparaciones miscibles con aceite:

 5. Gasóleo, aceite de calefacción o queroseno

 6. Aceites blancos y aceites vegetales en una viscosidad similar a la del gasóleo

 7. Portadores especiales de niebla

Cuando se nebuliza en interiores, es esencial tomar precauciones contra el fuego para evitar 

el riesgo de incendio. Estas medidas incluyen extinguir todas las llamas desnudas y apagar la 

electricidad.

No nebulice más de 1 litro por 400 m3 con formulaciones a base de aceite aplicadas en 

queroseno, ya que una chispa o una llama desnuda pueden encender la niebla. 

Siga siempre las recomendaciones del fabricante 

indicadas en la etiqueta del producto.

 
       ! 
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9. Arranque del nebulizador

1) Tire del botón de parada (52) hacia fuera para abrir la válvula de 

combustible. (Fig. 11) 

2) Presione el botón de arranque (78) y manténgalo presionado 

mientras acciona la bomba de aire para presurizar el depósito de 

combustible. Bombee de forma regular y uniforme hasta que el 

motor se encienda con un sonido de pulso bajo y audible. Una 

vez realizada la primera ignición, suelte el botón de arranque 

pero bombee otros 1-2 veces. El motor debería funcionar sin más 

bombeo. (Fig. 12) 

 A menor nivel de combustible en el depósito, se requieren 

más golpes de bombeo para arrancar el motor. Cuando sea 

posible, siempre empiece con el depósito lleno.

 Asegúrese de que el volumen de combustible es sufi ciente 

para el tiempo de nebulización previsto.

3)  Después de empezar, deje que el nebulizador se caliente durante 

un minuto.

-  Abra la válvula de la solución (120) girando la palanca que 

apunta hacia fuera. El líquido fl uirá y se formará niebla.

-  Cierre la válvula de la solución (120) para la nebulización.     

(Fig. 13)

 

 Todos los modelos E tienen una válvula de corte de 

emergencia, compruebe siempre que la válvula funciona 

correctamente. Véase la sección 15 “Dispositivo de corte de 

emergencia”.
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10. Si el nebulizador se detiene inesperadamente

Tome las siguientes medidas si el nebulizador se detiene 

inesperadamente.

-  Cierre la válvula de la solución (120) inmediatamente. Esto evitará 

que la solución sea inyectada en el resonador caliente por la 

sobrepresión del depósito de solución.

 Si se inyecta la solución, existe el riesgo de que la mezcla 

combustible entre en contacto con el resonador caliente y con la 

cámara de combustión y se encienda accidentalmente. (Fig. 14)

 Normalmente, el dispositivo de corte de emergencia instalado en 

los modelos E evitará automáticamente que se inyecte la solución 

cuando el nebulizador no esté funcionando.

- Sostenga el nebulizador con el tubo de niebla apuntando hacia 

abajo. Esta es una medida de precaución para asegurar que 

ninguna solución regrese al resonador caliente/cámara de 

combustión. (Fig. 15)

 Nunca deje el nebulizador desatendido mientras esté en 

funcionamiento.

Cerrado
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11. Parada del nebulizador

1)  Cierre la válvula de la solución (120) un cuarto de vuelta para 

vaciar o ventilar el tubo de la solución (116). (Fig. 16)

2) Espere hasta que la niebla ya no sea visible. Cierre la válvula 

de la solución (120) completamente (palanca hacia adentro).

 (Fig. 17)

3) Presione el botón de parada (52) hasta que el nebulizador deje 

de pulsar. (Fig. 18)

4) Libere la presión del depósito para la solución desenroscando 

la tapa del depósito para la solución (2) de 1 a 2 vueltas y 

luego vuelva a apretar la tapa. (Fig. 19)

 Después de que se detenga la nebulización, siempre libere la 

presión del depósito de solución, ya que éste todavía está bajo 

presión y la solución puede fl uir si la válvula de la solución se 

abre inadvertidamente.

Cerrado

Cerrar
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12. Ajuste de la mezcla de combustible y aire

Debido a las diferencias atmosféricas, especialmente si se utilizan 

nebulizadores en altitud, en ocasiones puede ser necesario ajustar los pre-

ajustes de fábrica de la mezcla de combustible y del aire.

Para ello, por favor, llene el depósito de combustible al menos a 2/3 de su 

capacidad y proceda con los siguientes pasos:

• Gire la aguja reguladora (17) aprox. 1/2 en el sentido contrario a las agujas 

del reloj y ponga en marcha el nebulizador. (Fig. 20)

•  Deje que el nebulizador se caliente durante al menos un minuto.

•  Compruebe la llama en el extremo del resonador (97) observando dentro 

del tubo resonador a una distancia segura (aprox. 2m)

 Use gafas de seguridad para protegerse.

•  Para el ajuste fi no, gire la aguja reguladora (17) en el sentido de las agujas 

del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj con cuidado hasta que 

la llama ya no sea visible. (Fig. 21)

 Cuando el ajuste es correcto, el sonido del pulso del motor es regular y 

no aparece ninguna llama en el extremo del resonador.

 NUNCA utilice el nebulizador con ajustes excesivos (sonido de 

pulso de alta frecuencia, llamas saliendo del tubo nebulizador) ya 

que esto causa pérdida de energía y sobrecalentamiento, lo que 

puede llevar a un riesgo de incendio. 

 DESBORDAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL MOTOR:

 Es posible que por un bombeo demasiado vigoroso el combustible 

se desborde del carburador y que salgan llamas cortas del tubo 

nebulizador y que el nebulizador presente fallos de encendido.

 En este caso, cierre el botón de parada de combustible (52), pulse el 

botón de arranque (78) y accione la bomba de aire hasta que no se 

oigan más fallos de encendido.

 Arranque el nebulizador de nuevo como de costumbre, pero no bombee 

con demasiada fuerza, 2 o 3 bombeos cortos son sufi cientes.

0

0
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13.  Mantenimiento y almacenamiento

Para asegurarnos de que el nebulizador esté listo para su uso en 

todo momento, recomendamos lo siguiente:

a)  Enjuague el depósito de la solución de niebla con un agente de 

limpieza o diluyente adecuado. Vierta aproximadamente 1/4 de 

litro de agua en el depósito de solución, agítelo bien y nebulice 

para limpiar el sistema de tuberías.

b)  Limpie el exterior del nebulizador para quitar la suciedad.

c) Retire el diafragma (33) en la válvula de entrada de aire (30).  

Compruebe si hay algún daño y límpielo. Limpie también 

el cuerpo de la válvula (34), la placa espaciadora (32) y el 

silenciador (60) con un paño suave. (Fig. 22)

d)  Elimine los residuos de carbono en el tubo resonador (97), la 

toma de la solución (114), la boquilla dosifi cadora (117) y el tubo 

de niebla (108) con el rascador (141) y el cepillo de alambre 

(142). (Fig. 23)

 Es importante que se elimine cualquier acumulación de hollín 

o carbono en el extremo del tubo resonador.
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Fig.26

e)   Limpie el tubo mezclador del resonador (97) de los residuos de 

combustión con un rascador (141) y un cepillo de alambre (142). 

(Fig. 24)

f) Limpie la cámara de mezcla del carburador (24) con un cepillo 

(142).

 Tenga cuidado de no dañar la boquilla del atomizador de 

combustible. (Fig. 25)

g)   Limpie el difusor con el cepillo de alambre. (Fig. 26)

h)  Vacíe el depósito de combustible (10) cuando el nebulizador 

está frío. Deje la tapa (7) suelta para permitir que los vapores 

escapen. (Fig. 27)

 

 Quite las pilas del nebulizador cuando vaya a almacenarlo 

durante un tiempo prolongado.

 Guarde el nebulizador en un lugar al que no tengan acceso 

los niños y las personas que no sean conscientes del peligro 

que entraña.
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14. Solución de problemas

- Sólo el personal capacitado y cualifi cado está autorizado a hacer reparaciones.

- Utilice sólo piezas de repuesto originales.

- Antes del mantenimiento o la reparación, detenga el nebulizador y deje que se enfríe. Siempre retire el conector de 

la bujía del difusor.

- Durante la reparación y la prueba, evite en todo momento tocar los componentes eléctricamente activos.

- Después de la reparación, vuelva a montar los dispositivos de seguridad (por ejemplo, los protectores) y 

compruebe el correcto montaje de todas las piezas.

- Después de cada reparación, haga una prueba de nebulización funcional con el agua limpia.

- Se recomienda que un técnico debidamente cualifi cado (por ejemplo, el representante del fabricante autorizado) 

compruebe periódicamente el nebulizador.

 POR FAVOR, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS O CON SU DISTRIBUIDOR 

LOCAL PARA OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA.

 
       ! 
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Compruebe primero:

-  ¿Están bien cerrados y sellados los tres tapones del depósito de combustible y el depósito de solución? 

Compruebe también las juntas de las tapas.

-  ¿Hay gasolina en el depósito de combustible?

-  Revise la orientación y el estado de las baterías.

-  ¿Se escucha un zumbido audible de la bobina de ignición cuando se presiona el botón de arranque? Si no fuera 

así, cambie las baterías.

-  Libere la presión en el dispositivo de corte de emergencia (modelos E).

- No hay ignición

- No hay suministro de 

gasolina

- Agua en la gasolina

- El atomizador está 

sucio o atascado

- El diafragma de la 

válvula de entrada de 

aire está dañado o 

sucio.

- Carburador sucio

- Resonador sucio

- Ajuste erróneo del 

nebulizador

 Posibles causas:  Compruebe: 

- Batería débil o pierde el contacto, botón de arranque o bobina de ignición 

defectuosa, difusor sucio o húmedo, tubo mezclador del resonador bloqueado con 

acumulaciones de carbono

- El suministro de gasolina es insufi ciente, obstrucción en el suministro de gasolina

• Desenrosque la aguja de regulación (17) y accione la bomba de aire (91). Debe 

aparecer gasolina

• Si la tapa del depósito de combustible sella bien

- Vacíe y limpie el depósito de combustible, rellénelo con gasolina

- Limpie sólo con gasolina y aire comprimido

- Limpie o reemplace según sea necesario

- Limpie la cámara de mezcla sólo con un cepillo de latón y gasolina, limpie con aire 

comprimido

- Elimine los residuos de combustión del extremo del resonador (97) y del tubo 

mezclador con el raspador y el cepillo de latón

- Véase el párrafo (12) “Ajuste de la mezcla de combustible y aire” 
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Si el nebulizador funciona pero no nebuliza 
o nebuliza de forma irregular:

Compruebe primero:

- Si hay sufi ciente solución en el depósito

- Si ha instalado correctamente la manguera de presión

-  Si las partes que transportan la solución están bloqueadas o tienen fugas

- Si no hay o no hay 

sufi ciente presión en el 

depósito de solución 

(1)

-  Válvula de solución 

(120) defectuosa u 

obstruida

-  Boquilla de 

dosifi cación (117) 

obstruida

-  Conector de la 

solución de niebla 

(114) obstruido

 Posibles causas:  Compruebe: 

-  Fugas en el depósito de solución

- Compruebe si la válvula de retención está limpia o defectuosa

 • Cuando sustituya el diafragma (40), reemplácelo siempre junto con la junta tórica 

(41) y la junta (42)

-  Conexiones (43) sueltas o dañadas

 • Cuando sea necesario, reemplácelas siempre junto con la junta (44)

- Fugas o daños en el conducto de ventilación (133) y la manguera de presión (134)

- Residuos en el tornillo de doble hueco (132), límpielo con un alambre fi no si es 

necesario

- Fuga en la tapa del depósito (2)

 • Compruebe la junta (4) y sustitúyala si es necesario

-  Juntas (125, 126) dañadas, reemplácelas si es necesario 

 • Limpie todas las partes de la válvula de la solución antes de volver a montarlo y 

compruebe si hay fugas

- Limpie con un alambre fi no para el libre paso

- Limpie con un alambre fi no para el libre paso



23

    
      ! 

EC25 EC24
EC23Fig.28

15. Dispositivo de corte de emergencia

Todos los modelos (35ES, 9ES, 35EP, 9EP) están equipados con un 

dispositivo de corte de emergencia. El dispositivo de corte de emergencia 

está diseñado para evitar el fl ujo de líquido cuando el motor se ha detenido.

Como viene ajustado de fábrica, no se requiere un ajuste en condiciones 

normales de funcionamiento.  En caso de reparación u obstrucción, cuando 

el ajuste sea necesario, por favor siga los siguientes pasos:

El ajuste fi no del cable Bowden (EC23) sólo puede realizarse cuando el motor 

está caliente (fi g. 28):

-  Ajuste la tensión del cable Bowden girando la boquilla de tornillo (EC25) 

hacia adentro / afuera.

 

-  Después de realizar el ajuste correcto, apriete la tuerca (EC24).

 Siempre compruebe la función del dispositivo de corte de emergencia 

al arrancar los modelos E.

 El nebulizador sólo puede utilizarse si el dispositivo de corte de 

emergencia funciona correctamente.

Compruebe la función del dispositivo de corte de emergencia después del 

ajuste:

1)  Arranque el motor y déjelo funcionar durante un minuto para que 

se caliente.  Accione la palanca (EC13), debe mantenerse abierta 

automáticamente. Pare el motor, la palanca debe retornar inmediatamente. 

(Fig. 29)
Accione

Retorno
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Fig.32

EC33

EC27

117 

2)  Arranque el motor de nuevo. Accione la palanca y abra la 

válvula de la solución (120), se debe observar la emisión de 

niebla. (Fig. 30)

3)  Pare el motor, la palanca se retornará automáticamente, la 

nebulización debería detenerse. (Fig. 31)

4)  Compruebe que no haya fugas de solución en el alojamiento 

del tornillo (EC27), en el alojamiento de la válvula (EC33) y en 

la boquilla de dosifi cación (117). (Fig. 32)

 Después de cada comprobación del funcionamiento del 

dispositivo de corte de emergencia, cierre inmediatamente 

la llave de la solución (120) y libere la presión del depósito 

de solución afl ojando la tapa del depósito.

Accione

Retorno



25

16. Nebulizar con el dispositivo de corte de emergencia:

-  Accione la palanca (EC13) y compruebe su posición por el pistón.

-  Para nebulizar, abra la válvula de la solución (120), palanca hacia afuera.

-  Para detener la nebulización con el dispositivo de corte de emergencia 

activado, cierre la válvula de la solución, palanca hacia adentro. (Fig. 33)

17. Parada del nebulizador con el dispositivo de emergencia

1. Para detener el nebulizador con el dispositivo de corte de emergencia, 

primero refi érase al parágrafo 11 (Detener el nebulizador). 

2. Si el nebulizador se detiene inesperadamente debido a la falta de 

combustible u otro fallo:

-  El dispositivo de corte de emergencia se dispara automáticamente y 

detiene el fl ujo de líquido.

- Cierre completamente la válvula de la solución (120) (palanca hacia 

adentro) y libere la presión del depósito para la solución afl ojando 

inmediatamente la tapa del depósito (2). De lo contrario, el depósito de 

solución sigue bajo presión y la solución puede salir cuando la palanca 

se activa por error. (Fig. 34)

Accione

Cierre
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18. Si el dispositivo de corte de emergencia no funciona correctamente:

Compruebe primero:

-  El nebulizador funciona correctamente y hay sufi ciente presión de aire para abrir el dispositivo de corte de 

emergencia.

-  El nebulizador se 

detiene, la palanca de 

funcionamiento retorna 

automáticamente

- El motor del 

nebulizador funciona 

pero no se puede 

accionar la palanca

- Con el nebulizador 

en funcionamiento y 

retornando la palanca, 

la niebla no se detiene

 Posibles causas:  Compruebe: 

- Ajuste incorrecto de la boquilla tipo tornillo (EC25) en el cable Bowden (EC23)

- El pistón (EC8) no retorna a la posición inicial

- El resorte (EC9) está demasiado blando o está roto

- El diafragma (EC6) de la célula de presión está dañado o sucio 

-  Ajuste incorrecto de la boquilla tipo tornillo (EC25) en el cable Bowden (EC23)

-  El pistón (EC8) se mueve hacia adelante

-  El resorte (EC9) es demasiado fuerte

-  El diafragma (EC6) de la célula de presión está dañado o sucio

-  Fuga de presión en el circuito del dispositivo de corte de emergencia

-  Obstrucción en el tubo de presión de aire (EC20)

-  Ajuste incorrecto de la boquilla tipo tornillo (EC25) en el cable Bowden (EC23)

-  El resorte (EC28) está demasiado blando o está roto

-  Junta tórica (EC32) dañada

-  Carcasa de la válvula (EC33) sucia
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-   Nebulizador en 

funcionamiento y 

palanca accionada, no 

hay niebla

-   Fuga de solución en 

el alojamiento del 

tornillo (EC27) o en 

el alojamiento de 

la válvula (EC33) o 

en el conector de la 

solución (114) cuando 

el aparato se detiene, 

retorna la palanca 

de funcionamiento y 

se abre la llave de la 

solución

- Ajuste incorrecto de la boquilla tipo tornillo (EC25) en el cable Bowden (EC23)

- Cable Bowden (EC23) dañado

-  Obstrucción de la carcasa de la válvula (EC33) o de la boquilla de dosifi cación (117) o 

del conector de la solución (114)

- El grifo de la solución (120) no se abre

-  Junta tórica (EC31) dañada

-  Junta tórica (EC32) dañada

-  El resorte (EC28) está demasiado blando o está roto
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Nebulizador térmico Microfog 9ES / 35ES Lista de piezas de repuesto

Cuando pida repuestos, por favor, siempre indique el número de pieza, las descripciones y el número de 

piezas necesarias.

Nota: La pieza sin “ # “ es adecuada para todos los tipos de aparatos.

   La pieza con “#” sólo es apta para el tipo de aparato indicado.

Pos. Nº pieza Descripción

1 935-001-100 Depósito de solución

2 935-002-000 Tapa de depósito, completo

4 935-004-000 Junta tórica

7 935-007-000 Tapa, completa 

9 935-009-000 Junta

10 935-010-100 Depósito de combustible

12 935-012-000 Tapa del carburador

13 935-013-000 Junta

15 909-015-000 Junta tórica

16 935-016-000 Aguja reguladora, completa  (17,18)

17 935-017-000 Aguja reguladora

18 935-018-000 Junta tórica

19# 935-019-000 Boquilla atomizadora, completa (20-22), 35ES 

19# 909-019-000 Boquilla atomizadora, completa (20-22), 9ES

20# 935-020-000 Boquilla atomizadora, 35ES

20# 909-020-000 Boquilla atomizadora, 9ES

21 935-021-000 Junta tórica

22 935-022-000 Junta tórica

23/5 909-023-050 Tapa

24/3# 935-024-030 Carburador, completo, 35ES

24/3# 909-024-030 Carburador, completo, 9ES

24/2# 935-024-020 Carburador, conjunto, 35ES

24/2# 909-024-020 Carburador, conjunto, 9ES

25 935-025-000 Tornillo de ajuste, M6x20

26# 935-026-000 Difusor, 35ES

26# 909-026-000 Difusor, 9ES 

27# 935-027-000 Junta tórica, 35ES

27# 909-027-000 Junta tórica, 9ES

27/1 935-027-010 Junta tórica

29 935-029-000 Junta tórica

30# 935-030-100 Válvula de entrada de aire, completa  (32,33,34,34/1,60,61,63), 35ES

30# 909-030-100 Válvula de entrada de aire, completa (32,33,34,34/1,60,61,63), 9ES

32# 935-032-100 Placa espaciadora, 35ES

32# 909-032-100 Placa espaciadora, 9ES

33 935-033-100 Diafragma

34 935-034-100 Carcasa de la válvula

34/1 935-034-010 Junta tórica

35 935-035-000 Tuerca de sombrerete, M5

36 935-036-000 Tornillo de cabeza plana, M4x12

37 935-037-000 Junta

38/1 935-038-010 Válvula de retención, completa (35,39-44 )

39 935-039-000 Válvula de retención

40 935-040-000 Diafragma

41 935-041-000 Junta tórica

42 935-042-000 Junta
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Pos. Nº pieza Descripción

43 935-043-000 Conexión de enlace

44 935-044-000 Junta

46 935-046-000 Tubo de aire

49 935-049-000 Botón de parada de combustible, completo (50-52,18,29)

50 935-050-000 Émbolo

51 935-051-000 Casquillo

52 935-052-000 Botón

54 935-054-000 Línea de succión de combustible, completo (56,58,59)

56 935-056-000 Conexión roscada

56/1 935-056-010 Junta

58 935-058-000 Manguera con fi ltro

59 935-059-000 Tubo de fi eltro

60 935-060-000 Silenciador

61 935-061-000 Tuerca estriada

63 935-063-000 Tornillo de cabeza avellanada, M5x20

64/1 Tornillo de marco, M4x8

64/2 Tuerca de marco hexagonal

65 935-065-000 Tornillo de cabeza plana, M5x10

65/1 Tornillo ST 4.2x10

65/2 Tornillo ST 4.2x6

66 935-066-000 Arandela dentada

70 935-070-000 Conjunto placa de contacto (71-74)

71 935-071-000 Tapa de la batería

72 935-072-000 Cable

73 935-073-000 Tuerca, M5

74 935-074-000 Tornillo de cabeza plana, M5x12

76 935-076-00 Tornillo de cabeza plana, M4x30

76/1 935-076-010 Tornillo de cabeza plana, M4x35

77 935-077-000 Tuerca de sombrerete, M4

78 935-078-000 Botón de arranque

79 935-079-000 Bobina de ignición

79I 1 935-079-010 Cable de bujía

79I 2 935-079-020 Ojal

80 935-080-000 Ojal

82 935-082-000 Etiqueta (serie de baterías)

84 909-084-010 Apoyo, azul

85 909-085-010 Apoyo, azul

86 935-086-000  Porta-baterías LR20/D

86/1 935-086-010 Porta-baterías LR6/AA, opcional

87 935-087-000 Resorte de contacto

88 935-088-000 Tornillo de ala, M5x10

89/1 909-089-010 Bomba, completa (90/1, 91 )

90 909-090-000 Tubo de la bomba

90/1 909-090-010 Tubo de la bomba con el conjunto de la válvula de retención

91 909-091-000 Conjunto del eje de la bomba, 92-96

92 909-092-000 Tapa

93 935-093-000 Resorte

94 935-094-000 Eje de la bomba

95 935-095-000 Cuello

96 935-096-000 Maneta
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Pos. Nº pieza Descripción

97# 935-097-000 Resonador, 35ES

97# 909-097-000 Resonador, 9ES

98/2 935-098-020 Escudo protector

98/3 935-098-030 Soporte de apoyo

99 909-099-100 Conjunto de la placa de protección (99/1, 99/2, 99/3)

99/1 909-099-010 Placa de protección

99/2 909-099-020 Dispositivo de fi jación

99/3 909-099-030 Soporte

100 909-100-000 Camisa de refrigeración

102 935-102-010 Capucha

104 935-104-000 Conector de la bujía

106 909-106-000 Tuerca hexagonal, M6

107 935-107-000 Protección de cantos

108# 935-108-000 Tubo nebulizador universal, 35ES 

108# 909-108-000 Tubo nebulizador universal, 9ES

109# 935-109-000 Tubo nebulizador de base acuosa, 35ES, Opcional

109# 909-109-000 Tubo nebulizador de base acuosa, 9ES, Opcional

110 909-110-000 Cubierta protectora

111/1 935-111-010 Clip con aguja

113# 935-113-010 Rejilla protectora, 35ES

113# 909-113-010 Rejilla protectora, 9ES

114 935-114-000 Conector de solución de niebla

116/2# 935-116-020 Conducto de solución de tefl ón, 35ES

116/2# 909-116-020 Conducto de solución de tefl ón, 9ES

117/0,8 935-117-080 Boquilla de dosifi cación 0,8

117/1,0 935-117-100 Boquilla de dosifi cación 1,0

117/1,2 935-117-120 Boquilla de dosifi cación 1,2

118 935-118-000 Junta

120/1 909-120-010 Válvula de solución, completa (22,76/1x4,121-131)

121 909-121-000 Válvula de la solución, parte inferior

121/1 909-121-010 Junta, Vitón

121/2 909-121-020 Tubo de la solución

122 935-122-000 Válvula, parte superior

123 935-123-000 Válvula, parte central

124 935-124-000 Mango de pinza

125 935-125-000 Junta

126 935-126-000 Junta

127/1 909-127-010 Conexión roscada

128 935-128-000 Tornillo de cabeza avellanada

129 935-129-000 Resorte de disco

129I 1 935-129-010 Disco espaciador

134 900-020-000 Tubo de aire

141 935-141-000 Rascador

142 935-142-000 Cepillo

143 935-143-000 Embudo de solución, completo con fi ltro

143I 1 935-143-010 Filtro

144 935-144-000 Embudo de combustible, completo con fi ltro
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Pos. Nº pieza Descripción

145 935-145-000 Destornillador, -/+

147 935-147-000 Llave de doble boca, 8-10

148 935-148-000 Llave de doble boca, 14-17

149 935-149-000 Llave inglesa, 14

150 935-150-000 Correa de transporte con almohadilla

151 909-151-000 Paquete de diafragma

152 909-152-000 Manual de instrucciones

154 909-154-010 Kit de mantenimiento, opcional

162 935-162-000 Bolsa de herramientas

163 909-163-000 Tapón de oído
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Nebulizador térmico Microfog 9EP / 35EP Lista de piezas de repuesto

Cuando pida repuestos, por favor, siempre indique la posición, el número de pieza, las descripciones y el 

número de piezas necesarias.

Nota: La pieza sin “ # “ es adecuada para todos los tipos de aparatos.

   La pieza con “#” sólo es apta para el tipo de aparato indicado.

Elemento Nº pieza Descripción

1 909-001-000 Depósito de solución, HDPE

1/1 909-001-020 Soporte del tubo

1/2 909-001-010 Tapa del soporte del tubo

2 909-002-000 Conjunto de la tapa del depósito (3,4)

3 909-003-000 Tapa de depósito

4 240-034-020 Junta

7 909-007-000 Conjunto tapa (8,9)

8 909-008-000 Tapa

9 935-009-000 Junta

10 909-010-000 Depósito de combustible, HDPE

12 935-012-000 Tapa del carburador

13 935-013-000 Junta, fi bra

15 909-015-000 Junta

16 935-016-000 Conjunto de aguja de regulación (17,18)

17 935-017-000 Aguja reguladora

18 935-018-000 Junta tórica

19# 935-019-000 Conjunto de la boquilla del atomizador, 35E, 35EP (20-22)

19# 909-019-000 Conjunto de la boquilla del atomizador, 9E, 9EP (20-22)

20# 935-020-000 Boquilla atomizadora, 35E, 35EP

20# 909-020-000 Boquilla atomizadora, 9E, 9EP

21 935-021-000 Junta tórica

22 935-022-000 Junta tórica

23/4 909-023-040 Tornillo de ajuste, M6x5

23/5 909-023-050 Tapón

24/3# 935-024-030 Carburador, completo, 35E, 35EP

24/3# 909-024-030 Carburador, completo, 9E, 9EP

24/2# 935-024-020 Carburador, conjunto, 35E, 35EP

24/2# 909-024-020 Carburador, conjunto, 9E, 9EP

24/1# 935-024-010 Carburador, carcasa, 35E, 35EP

24/1# 909-024-010 Carburador, carcasa, 9E, 9EP

25 935-025-000 Tornillo de ajuste, M6x20

26# 935-026-000 Difusor, 35E, 35EP

26# 909-026-000 Difusor, 9E, 9EP

27# 935-027-000 Junta tórica, 35E, 35EP

27# 909-027-000 Junta tórica, 9E, 9EP

27/1 935-027-010 Junta tórica

29 935-029-000 Junta tórica

30# 935-035-000 Conjunto válvula de entrada de aire, 35E, 35EP (32,33,34,34/1,60,61,63)

30# 909-030-000 Conjunto válvula de entrada de aire, 9E, 9EP (32,33,34,34/1,60,61,63)
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Elemento Nº pieza Descripción

32# 935-032-000 Placa espaciadora, 35E, 35EP

32# 909-032-000 Placa espaciadora, 9E, 9EP

33 935-033-000 Diafragma

34 935-034-000 Carcasa de la válvula

34/1 935-034-010 Junta tórica

35 935-035-000 Tuerca de sombrerete, M5

36 935-036-000 Tornillo de cabeza plana, M4x12

37 935-037-000 Junta, fi bra

38/1 935-038-010 Válvula de retención, conjunto

39 935-039-000 Válvula de retención

40 935-040-000 Diafragma, Vitón

41 935-041-000 Junta tórica

42 935-042-000 Junta

43 935-043-000 Conexión de enlace

44 935-044-000 Junta, fi bra

46 935-046-000 Tubo de aire

49 935-049-000 Botón de parada de combustible, conjunto (50-52,18,29)

50 935-050-000 Émbolo

51 935-051-000 Casquillo

52 935-052-000 Botón

54 935-054-000 Botón de parada de combustible, conjunto (56,58,59)

56 935-056-000 Conexión roscada

56/1 935-056-010 Junta

58 935-058-000 Manguera con fi ltro

59 935-059-000 Tubo de fi eltro

60 935-060-000 Silenciador

61 935-061-000 Tuerca estriada

62 935-062-000 Tuerca de chapa, M5

63 935-063-000 Tornillo de cabeza avellanada, M5x20

65 935-065-000 Tornillo de cabeza plana, M5x10

66 935-066-000 Arandela dentada

70 935-070-000 Placa de contacto con cable (71-74)

71 935-071-000 Tapa de la batería

72 935-072-000 Cable

73 935-073-000 Tuerca, M5

74 935-074-000 Tornillo de cabeza plana, M5x12

74/1 909-074-010 Arandela plana

76 935-076-000 Tornillo de cabeza plana, M4x30

77 935-077-000 Tuerca de sombrerete, M4

78 935-078-000 Botón de arranque

79 935-079-000 Bobina de ignición

79I 1 935-079-010 Cable de bujía

79I 2 935-079-020 Ojal

80 935-080-000 Ojal

84 909-084-000 Apoyo, azul
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85 909-085-000 Apoyo, azul

86 935-086-000 Porta-baterías D

86/1 935-086-010 Porta-baterías AA

87 935-087-000 Resorte de contacto

88 935-088-000 Tornillo de ala, M5x10

89 909-089-000 Bomba, conjunto (90,91/1,91)

90 909-090-000 Tubo de la bomba

90/1 909-090-010 Válvula de retención, tubo de la bomba

91 909-091-000 Conjunto del eje de la bomba, 92-96

92 909-092-000 Tapa

93 935-093-000 Resorte

94 935-094-000 Eje de la bomba

95 935-095-000 Cuello

96 935-096-000 Maneta

97# 935-097-000 Resonador, 35E, 35EP

97# 909-097-000 Resonador, 9E, 9EP

98/1 935-098-010 Junta

98/2 935-098-020 Escudo protector

99 909-099-000 Dispositivo de fi jación

100 909-100-000 Camisa de refrigeración, negro

102# 935-102-010 Capucha, 35E, 35EP

102# 909-102-010 Capucha, 9E, 9EP

104 935-104-000 Conector de la bujía

105 935-105-000 Tornillo de golpeteo, 2,9x6,5 ISO 07049

106 935-106-000 Tuerca hexagonal, M6

107 909-107-000 Protección de cantos

108# 935-108-000 Tubo nebulizador universal, 35E, 35EP

108# 909-108-000 Tubo nebulizador universal, 9E, 9EP

109# 935-109-000 Tubo nebulizador especial para base de agua, 35E, 35EP

109# 909-109-000 Tubo nebulizador especial para base de agua, 9E, 9EP

110 909-110-000 Cubierta protectora

113# 935-113-010 Rejilla protectora, 35E, 35EP

113# 909-113-010 Rejilla protectora, 9E, 9EP

114 909-114-000 Conector de solución de niebla

114/1 909-114-010 Conector tubo nebulizador especial (base de agua)

116# 935-116-010 Conducto de solución de tefl ón, 35E, 35EP

116# 909-116-010 Conducto de solución de tefl ón, 9E, 9EP

116/1 504-007-007 Junta tórica

117/0,8 909-117-080 Boquilla de dosifi cación, 0,8

117/1,0 909-117-100 Boquilla de dosifi cación, 1,0

117/1,2 909-117-120 Boquilla de dosifi cación, 1,2

118 909-118-000 Junta, fi bra de carbono

120 909-120-000 Válvula de la solución, conjunto (22,76x4,121-131)

121 909-121-000 Válvula de la solución, parte inferior

121/1 909-121-010 Junta

121/2 909-121-020 Tubo de la solución

122 935-122-000 Válvula, parte superior
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123 935-123-000 Válvula, parte central

124 935-124-000 Mango de pinza

125 935-125-000 Junta

126 935-126-000 Junta, tefl ón

127 909-127-000 Conexión roscada

128 935-128-000 Tornillo de cabeza avellanada, M4x10

129 935-129-000 Resorte de disco

129I 1 935-129-010 Disco espaciador

134 909-134-000 Tubo de aire

140# 935-140-010 Accesorios estándar (143,144,152,154,162/1,163)

140# 909-140-010 Accesorios estándar (143,144,152,154,162/1,163)

141 935-141-000 Rascador

142 935-142-000 Cepillo

143 935-143-000 Embudo de solución, conjunto con fi ltro

143I 1 935-143-010 Filtro

144 935-144-000 Embudo de combustible, conjunto con fi ltro

145 935-145-000 Destornillador, -/+

147 935-147-000 Llave de doble boca, 8x10

148 935-148-000 Llave de doble boca, 14x17

149 935-149-000 Llave inglesa, 14 L

150 935-150-000 Correa de transporte con almohadilla

152 909-152-000 Manual  de instrucciones

154# 935-154-010 Kit de mantenimiento, 35E, 35EP (13, 15, 21, 22, 27#, 27/1, 29, 33, 37, 
59, 121/1, 125, 126, 2x(18,40,41,42,44,118) 

154# 909-154-010 Kit de mantenimiento, 9E, 9EP (13, 15, 21, 22, 27#, 27/1, 29, 33, 37, 59, 
121/1, 125, 126, 2x(18,40,41,42,44,118) 

162 935-162-000 Bolsa de herramientas

162/1 909-162-010 Kit de herramientas (141,142,145,147,148,149,150,162)

163 935-163-000 Tapón de oído
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Lista de piezas de repuesto del dispositivo de corte de emergencia

Cuando pida repuestos, por favor, siempre indique la posición, el número de pieza, las descripciones y el 

número de piezas necesarias.

Nota: La pieza sin “ # “ es adecuada para todos los tipos de aparatos.

   La pieza con “#” sólo es apta para el tipo de aparato indicado.

Pos. Nº pieza Descripción

EC-1 900-001-000 Célula de presión, completa 

EC-2 900-002-000 Base de alojamiento

EC-3 900-003-010 Conector acodado

EC-4 900-004-000 Tuerca de seguridad, M4

EC-5 900-005-000 Placa

EC-6 900-006-000 Diafragma

EC-7 900-007-000 Placa

EC-8 900-008-000 Pistón

EC-9 900-009-000 Resorte de presión

EC-10 900-010-000 Cubierta del alojamiento

EC-11 935-130-000 Tornillo de cabeza plana, M4x25

EC-12 900-012-000 Casquillo del cojinete

EC-13 900-013-000 Palanca

EC-14 900-014-000 Arandela plana

EC-15 900-015-000 Tornillo de cabeza plana, M4x40

EC-16 900-016-000 Recipiente

EC-17 900-017-000 Tornillo de cabeza plana, M4x6

EC-19 900-019-000 Arandela plana

EC-20 909-134-000 Tubo de aire

EC-21 935-036-000 Tornillo hexagonal, M4x12

EC-22# 900-022-909 Cable Bowden, completo, 9ES

EC-22# 900-022-935 Cable Bowden, completo, 35ES

EC-23# 900-023-909 Cable, 9ES

EC-23# 900-023-935 Cable, 35ES

EC-24 935-106-000 Tuerca hexagonal, M6

EC-25 900-025-000 Tetón tipo tornillo M6

EC-26# 900-026-909 Guía de cable, 9ES

EC-26# 900-026-935 Guía de cable, 35ES

EC-27 900-027-000 Tornillo carcasa

EC-28 900-028-000 Resorte de presión

EC-29 900-029-000 Tuerca, M4

EC-30 900-030-000 Émbolo

EC-31 935-041-000 Junta tórica

EC-32 260-040-000 Junta tórica

EC-33 900-033-010 Carcasa válvula

EC-34 935-056-010 Junta

EC-35 935-131-000 Tuerca hexagonal, M4

118 935-118-000 Junta

137 935-137-000 Tornillo hueco

900-036-010 Kit de mantenimiento (6,31,32)x1, 118x2, 34x4
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