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SECCIÓN 1 - SEGURIDAD.
1.A) ADVERTENCIAS.
LA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE MATAR.
- Desconectar el equipo de la red de alimentación antes de su instalación y de toda
operación de verificación y de reparación.
- No operar el equipo si no ha sido correctamente conectado a tierra.
- No trabajar con los revestimientos de los cables deteriorados.
- No tocar las partes eléctricas descubiertas.
- Asegurarse que todos los paneles de cobertura del equipo estén bien fijados en su
lugar cuando se encuentre conectado a la red.
- Mantenerse aislado del banco de trabajo y del piso: usar zapatos y guantes aislantes.
- Mantener guantes, zapatos, vestimenta, área de trabajo y el equipo, limpios y secos.
LOS RECIPIENTES BAJO PRESIÓN PUEDEN ESTALLAR SI SON SOLDADOS.
- No suelde tambores, tanques, o cualquier elemento cerrado a no ser que una persona
capacitada los haya examinado y los declare seguros.

LAS RADIACIONES GENERADAS POR EL ARCO DE SOLDADURA PUEDEN DAÑAR LOS OJOS Y PROVOCAR
QUEMADURAS EN LA PIEL.
- Proteger los ojos y el cuerpo adecuadamente.

EL RUIDO PUEDE DAÑAR EL OÍDO.
- Protegerse en forma adecuada para evitar daños.

LOS HUMOS Y GASES PUEDEN DAÑAR LA SALUD.
- Mantener la cabeza fuera del alcance de los humos.
- Prever una ventilación adecuada en el área de trabajo.
- Si la ventilación no es suficiente, usar un aspirador que aspire desde abajo. En algunos
casos puede contemplarse la posibilidad de utilizar torcha con aspirador de humos.
EL CALOR, LOS CHORROS DE METAL FUNDIDO Y LAS CHISPAS PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS.
- No soldar cerca de materiales inflamables.
- Evitar de llevar consigo cualquier tipo de combustible como encendedores o fósforos.
- El arco de soldadura puede provocar quemaduras. Tener la punta del electrodo lejos
del propio cuerpo y de todo elemento circundante.
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1.B) INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
1.B.1) PREVENCIÓN DE QUEMADURAS.
Para proteger los ojos y la piel contra las quemaduras y los rayos ultravioletas:
- Llevar anteojos oscuros.
- Llevar puesta vestimenta, guantes y zapatos adecuados.
- Usar máscaras de soldadura con los lados cerrados y que tengan lentes y vidrios de protección según
las normas (Grado de protección DIN 10, como mínimo).
- Avisar a las personas cercanas al equipo de no mirar directamente el arco.
1.B.2) PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
La soldadura produce salpicaduras de metal fundido.
Tomar las siguientes precauciones para evitar incendios:
- Siempre proveerse de un extintor en la zona de soldadura.
- Alejar el material inflamable de la zona inmediatamente cercana al área de soldadura.
- Enfriar el material soldado o dejarlo enfriar antes de tocarlo o ponerlo en contacto con un material
combustible.
- Nunca usar el equipo para soldar recipientes de material potencialmente inflamable. Estos recipientes deben ser limpiados completamente antes de proceder a la soldadura.
- Ventilar el área potencialmente inflamable antes de usar el equipo.
- No usar el equipo en atmósferas que contengan concentraciones elevadas de polvos, gases inflamables o vapores combustibles.
- Nunca soldar piezas o partes que hayan sido lavadas con compuestos clorados.
1.B.3) PREVENCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.
Tomar las siguientes precauciones cuando se opera con el equipo:
- Mantener limpios la propia persona y la propia vestimenta.
- No estar en contacto con partes húmedas y mojadas.
- Mantener un aislamiento adecuado contra las descargas eléctricas. Si el operador tiene que trabajar
en un ambiente húmedo, deberá tener extrema cautela y llevar puestos zapatos y guantes aislantes.
- Controlar frecuentemente el cable de alimentación del equipo: debe tener el aislante libre de daños.
¡LOS CABLES DESCUBIERTOS SON PELIGROSOS!
- No usar el equipo con un cable de alimentación dañado; es necesario sustituirlo inmediatamente.
- Si hay necesidad de abrir el equipo, antes hay que desconectar la alimentación de la red. Al no respetar este procedimiento el operador puede quedar expuesto a peligrosos riesgos de shock eléctrico.
- Nunca se opere con el equipo si las coberturas de protección no están en su lugar.
- Asegurarse que la conexión a tierra del cable de alimentación se encuentre en perfectas condiciones
(SECCIÓN 3 - INSTALACIÓN).
1.B.4) PREVENCIÓN DE ESTALLIDOS.
Cuando se trabaja con el equipo:
- No soldar recipientes bajo presión.
- No soldar en ambientes conteniendo polvos o vapores explosivos.
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SECCIÓN 2 - ESPECIFICACIONES.
2. A) CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Equipo circulador-refrigerador de agua, de alimentación monofásica provisto de una bomba de acero
inoxidable la cual aumenta la visa útil de la torcha a refrigerar. Especialmente útil para refrigerar las torchas
para proceso MAG-MIG modelo MB 501 y para proceso TIG modelo WP 18.
Fácil de llenar y vaciar, la bomba no necesita cebado.
2. B) CARACTERÍSTICAS.
Alimentación

220 V

Motor

260 W

Máxima presión

3 bar

Capacidad del tanque

9L

Caudal

8,5 L/min @ 6 mH

Temperatura de trabajo

-20 a 60 ºC

Tasa de radiación

280 KJ/min

Dimensiones (cm)

40x26x31

Peso

16 Kg

SECCIÓN 3 - INSTALACIÓN.
3. A) INSTALACIÓN.
El buen funcionamiento del equipo está asegurado por una adecuada instalación; por lo tanto es
necesario:
- Alojar el equipo de manera tal que la circulación de aire que provee el ventilador interno no quede
obstruida.
- Evitar que el ventilador introduzca en el mismo, depósitos de polvo.
- Es conveniente evitar choques, rozamientos, fuentes de calor excesivo, o cualquier forma de
situación anómala.
- No utilizar el equipo bajo lluvia.
3.B) CONEXIÓN A LA RED.
- Antes de efectuar conexiones eléctricas entre la fuente de poder y el tablero de distribución,
cerciorarse de que el interruptor general esté en No.
- El equipo debe ser conectado a sistemas de distribución monofásicos 1x220 V más conexión a tierra.
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SECCIÓN 4 - MANTENIMIENTO.
- Nunca quite los paneles del equipo u opere la unidad sin haber desconectado la alimentación.
- Las operaciones de chequeo del interior de la unidad cuando la misma se encuentra bajo tensión
traen aparejado el serio riesgo de electrocución por el posible contacto directo con partes vivas.
- Inspeccione regularmente el interior de la máquina, de acuerdo a la frecuencia de uso. Al trabajar en
ambientes que contengan mucho polvo, la inspección debe ser más frecuente.
- Para largos períodos sin uso, re-inicie el motor y asegúrese que la bomba expulse agua
correctamente para prevenir daños en la torcha.
- Asegúrese que el tanque se encuentre lleno con agua limpia y los conectores estén firmemente
fijados. La bomba puede dañarse si no hubiera agua en el tanque.
- Si el equipo estuviera alojado sobre un plano inclinado, el tanque puede llegar a rebalsarse con el
posible deterioro de la bomba de agua.
- Utilizar solo agua pura o agua destilada como líquido de refrigeración. Si el agua del tanque ha sido
usada durante mucho tiempo y se encuentra demasiado sucia, vacíe el tanque y cambie el agua.
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SECCIÓN 5 - GARANTÍA.
5.A) CONDICIONES.
General. Los productos TAURO están garantizados por dos años a partir de la fecha de envío al Usuario original, “con excepción de los ítems listados en los párrafos que siguen”.
A) Elementos consumibles con el uso: acoples de cables, carbones de motor, fusibles, toberas, tubos de
contacto, guías flexibles, rodillos de arrastre, ruedas, que estén usados o desgastados por el normal uso del
equipo, están solamente garantizadas si son encontradas defectuosas antes de proceder al uso del equipo.
B) Elementos MIG: torchas, cables, pinza masa, válvula reguladora de gas, pre-calentador, están garantizados
por 90 días.
2. Esta garantía contempla la atención de los equipos en planta TAURO, “corriendo por cuenta del cliente los
gastos derivados del envío y fletes”.
3. Esta garantía no se aplica a equipos que sean modificados o sometidos a mal uso por parte del Usuario u
otro personal no autorizado expresamente por TAURO. Tampoco se aplicará en aquellos equipos que hayan
sido instalados sin seguir las normas estándar de la industria y las especificaciones establecidas en el Manual
de Instrucción del equipo. Tampoco tendrá validez esta garantía en aquellos equipos que hayan sido usados
bajo condiciones distintas para lo cual están diseñados y en aquellos que no hayan recibido el cuidado apropiado, protección y mantenimiento bajo la supervisión de personal competente.
5.B) CERTIFICADO DE GARANTÍA.
Estimado cliente:
Solicitamos completar y enviar el cupón de garantía, que permitirá a la firma UNIR S.A. registrarlo en nuestra
base de datos para poder atenderlo y garantizar la asistencia técnica del equipo cumpliendo con nuestros
estándares de calidad.
Tenga la atención de enviar el cupón de garantía a:
UNIR S.A.
Av. Ovidio Lagos 4185 - 2000 Rosario. Telefax: (0341) 433-3388
At: Oficina técnica. ( tecnica@tauro.com.ar )

- Cupón de Garantía Modelo:

Nº: ___________
Serie:

Datos de la empresa vendedora: ______________________________ Domicilio: __________________________________________
Localidad: ___________________________________

Fecha de compra: ____ /____ /____

Nº de factura: _______________

Datos del cliente: ____________________________

Domicilio: ________________________

Teléfono: ____________________

Observaciones: __________________________________________________________________________________________________________

UNIR S.A 8
TAURO CIRCULADOR DE AGUA
SECCIÓN 6 - CERTIFICADO DE CALIDAD.
DETALLE DE EMBALAJE.
DETALLE CIRCULADOR DE AGUA
EQUIPO CIRCULADOR
MANUAL

CANTIDAD
1
1

DATOS DE ENSAYO.
Nombre del producto:

Numero de serie: ___________________________________________

Ensayos de prueba del equipo: ________________________________

Los requerimientos técnicos y el adecuado despacho
está garantizado por UNIR S.A.
Supervisor: _________________________________________
Fecha: _____________________________________________

NOTA

