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Manual de instrucciones WPL-310

Greiner

Manual de instrucciones WPL-310
1 Tornillo de cerrada
2 puente
3 Válvula de salida del aire
4 Tapadera con el mecanismo arriba y abajo.
(8)

5 Manometro 0 - 10 bar

Soporte
para 1
o2
relojes
6 Gancho

7 Reloj no impermeable

Greiner vibrograf WPL 310

1. Soltar el tornillo de cerrada (1) y mover la
tapadera (2) atrás. Quitar la tapadera (4).
2. Llenar el cilindro con agua hasta la marca
azul alrededor del tubo metálico atrás.
3. Para remojar el agua, se puede añadir
2 à 3 gotas de detergente.
4. Poner el reloj entre el soporte (8) y apretar
dando vueltas ligeramente con los tornillos
de plástico rojo y negro.
5. Colgar el soporte (8) con el reloj al gancho
(6) del cilindro
cilindro.
6. Poner la tapadera (4) con el cilindro y con el
reloj. Mover la puente (2) hacia adelante
y apretar dando vueltas el tornillo (1).

Reglas de
securidad al revés

7. Llenar el cilindro con la presión deseada
de aire comprimido.
controlar la presión al manómetro (5).
1 bar = 10 metros
10 bar = 100 metros
8. Espere ca. 1 minuto.
Al caso que el reloj no es impermeable,
el aire comprimido va entrar en la caja
del reloj.
9. Pulsando la Válvula de salida del aire (3)
El reloj automáticamente se muevo por
abajo y entra en el agua
agua.
Observen el reloj cuando entra en el
agua. Se encuentran burbujas, ya sabe
a donde se encuentra la pérdida de aire.

Importante:
p
La válvula de salida del aire (3) se puede pulsar y girar 2 mm a la derecha para
que se queda en la posición baja y en este momento la presión en el cilindro
puede salir lentamente y permite observar bien las burbujas. El reloj sube
automáticamente del agua cuando la presión a bajada entre 0,8 et 0,5 bar.
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Reglas de seguridad
Greiner vibrograf rechazara toda responsabilidad,
si las reglas
g
de securidad no son respectadas.
p
El aparato WPL-310 esta producido con los mejores
materiales de alta calidad.
y le puede servir con resultados de gran satisfacción ,
Si llo utilizan
tili
d
dentro
t d
de llas reglas
l d
de seguridad.
id d

Estos puntos son importantes y deben ser observados:
1. No exponer el aparato directamente a la luz del sol.
2. La presión máxima permitida son 10 bar (10 atu)
3. El WPL-310 no debe ser conectado a un sistema de
aire comprimido o una cisterna cual tiene una presión
superior a 10 bar.
4. Limpiar el WPL-310 solo con agua o agua con detergente.
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Compressed air supply
over 10 bar
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Oxygen container

