Contenido del Kit:
PJDI118:
Válvula
cheque

JDI100: O-ring del
cono de inyección

JDI122:
O-ring parte
superior

JDI121: Sello del
embolo

Instrucciones

(Partes en color azul están incluídas en el kit)

1. Desatornille la tuerca del cono de
inyección (PDI702) y colóquela a un
lado. Jale hacia abajo el cono de inyección hasta separarlo del cuerpo de la
unidad. Desatornille la tuerca de la
manguera (PDI803).

PDI702

3. Desatornille la tuerca de seguridad
(PDI746), remueva la arandela en
forma de “C” (PDI751). Desatornille
la manga de ajuste (PPDI037). Sujetando la manga (PDI805), empuje
hacia arriba la parte del cono de
inyección con rosquilla (PDI753) y
sáquela completamente de la manga. Reemplace ambos o-rings, el de
la manga y el del cono de inyección
(JDI100 y JDI122).
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STOP

PRECAUCIÓN: Las partes pueden
contener químicos concentrados. El uso
de Equipo de Protección Adecuado es
recomendado cuando se efectúa el
mantenimiento.

5. Inserte el cono de inyección (PDI753)
dentro de la manga (PDI805), asegurándose que las marcas ubicadas
en la parte inferior dentro de la manga
coincidan con las ranuras en el cono
(barra blanca). Sujetando la manga
negra, jale hacia abajo el cono (barra
blanca) tanto como pueda. Atornille
la manga de ajuste (PPDI037) a la
manga (PDI805).
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Reinstale la
arandela en
forma de “C”,
rotándola hasta
que haga clic.
Atornille en su
lugar la tuerca
de seguridad
(PDI746).

2. Desatornille la tuerca (PDI747) y remueva la válvula cheque (PJDI118).
Esta saldrá en una sola pieza.
Deséchela.

PDI702

PJDI118
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6. Inserte la nueva válvula cheque
(PJDI118) en la parte inferior del cono
(barra blanca), asegurándose que las
4 marcas en la válvula cheque queden
alineadas con las 4 marcas en la parte
inferior del cono. Atornille de nuevo la
tuerca de la válvula cheque (PDI747).

PDI702

PJDI118
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7. Inserte todo el montaje de inyección en
la unidad, empujándolo completamente
hasta que esté en posición. Girando
el montaje de inyección, usted puede
asegurarse que la escala deseada
(Porcentajes o proporciones) se encuentra en la parte frontal del inyector.
Atornille la tuerca (PDI702). Inserte la
manguera en la parte inferior al final de
la válvula cheque (PJDI118) y atornille
la tuerca de la manguera (PDI803) en
su lugar.

JDI100
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Recomendamos limpiar todas las partes
con agua tibia jabonosa y un cepillo de dientes, antes de instalar las partes nuevas.
El agua normalmente lubrica las partes,
pero usted puede usar silicón en el o-ring
para facilitar la inserción.
La válvula cheque se puede desarmar y
limpiar entre mantenimientos para remover
las partículas.

Para remover facilmente el 0-ring sin
uso de herramientas, simplemente
apriete ambos lados
del o-ring y este
levantara una parte
para poder ser
extraído.

4. Remueva y reemplace el sello del
embolo (JDI121),
usando el mismo
PDI702
método descrito
anteriormente.

PDI751
PDI746

El uso de herramientas podría
dañar el embolo
afectando el índice
de inyección

Para asegurarse que haya una succión
adecuada, usted puede cortar con
cuidado el final de la manguera en
línea recta.

