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ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.
NO SE HA PREVISTO PARA USOS DIFERENTES DE LO DESCRITO EN ESTE MANUAL.

Gracias por haber elegido un producto LARIUS s.r.l.
Junto al artículo adquirido, Vds. recibirán 

una gama de servicios de asistencia que les permitirán
alcanzar los resultados deseados, 

rápidamente y de manera profesional.
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Lea atentamente este manual antes de usar el equipo.
Un uso inadecuado podría causar daños a personas o cosas.
No utilice la máquina bajo la infl uencia de drogas o alcohol.
No modifi que por ningún motivo el equipo.
Utilice productos y disolventes compatibles con las diferentes partes componentes del equipo, leyendo atentamente las advertencias 
del productor.
Consulte los Datos Técnicos del equipo que contiene el Manual.
Controle el equipo a diario, y si observa que hay partes desgastadas, sustitúyalas utilizando EXCLUSIVAMENTE piezas de repuesto 
originales.
Mantenga a los niños y a los animales lejos de la zona de trabajo.
Siga todas las normas de seguridad.

Avisa del riesgo de accidente o daño grave al equipo si no se tiene en cuenta la advertencia.

Proporciona importantes indicaciones y consejos para la eliminación o el reciclaje de un producto respetando el medio ambiente.

ADVERTENCIAS En la tabla que aparece a continuación se describe el signifi cado de los símbolos que aparecen en este 
manual, y que son relativos al empleo, a la toma de tierra, a las operaciones de uso, mantenimiento y 
reparación de este equipo.

Avisa del riesgo de incendio o de explosión si no se tiene en cuenta la advertencia.
Elimine toda fuente de ignición, tales como las luces piloto, los cigarillos, lámparas eléctricas portátiles y las cubiertas de plástico.
Mantenga limpia la zona de trabajo.
Utilice el equipo SOLAMENTE en áreas bien ventiladas.
CONECTE A TIERRA TODOS LOS EQUIPOS PRESENTES EN EL ÁREA DE TRABAJO.
No efectúe conexiones, no apague o encienda los interruptores de las luces en presencia de humos infl amables.
Si se advierten sacudidas o descargas eléctricas será necesario interrumpir inmediatamente la operación que se esté realizando 
con el equipo.
Tenga un extintor en las proximidades del área de trabajo.

Advierte el riesgo de lesiones y aplastamiento de los dedos por la presencia de partes móviles en el grupo.
Manténgase alejado de las piezas móviles.
No utilice el equipo sin las protecciones adecuadas.
Antes de iniciar cualquier operación de control o mantenimiento del equipo, siga el procedimiento de descompresión explicado en este 
manual, para evitar el riesgo que de repente el equipo se ponga en marcha inesperadamente.

Indican el riesgo de reacciones químicas y riesgo de explosión si no se aplica la advertencia.
Existe el peligro de heridas o graves lesiones causadas por el contacto con el chorro de la pistola, si así sucediera, acuda INMEDIA-
TAMENTE a un médico especifi cando el tipo de producto inyectado.
No pulverice sin haber instalado la protección de la boquilla y del gatillo de la pistola.
No ponga los dedos delante de la boquilla de la pistola..
Al fi nalizar el ciclo de trabajo y antes de efectuar cualquier intervención de mantenimiento, siga el procedimiento de descompresión 
explicado en este manual.

Indica la presencia de corriente eléctrica y el peligro de descargas eléctricas si no se aplica la advertencia.
Consérvelo en un lugar sin humedad y no lo exponga a la lluvia.
Controle que los cables estén íntegros.
Desactive el equipo y descargue la tensión eléctrica residual que pudiera haber antes de efectuar operaciones de limpieza y mante-
nimiento del equipo.

Indica la presencia de un borne con cable para la toma de tierra.
Utilice ÚNICAMENTE cables de extensión de 3 hilos y tomas eléctricas conectadas a tierra.
Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que la instalación eléctrica esté dotada de conexión a tierra y que sea conforme con las 
normas de seguridad.

Avisan de la obligación de uso de guantes, gafas y máscaras de protección.
Utilice una indumentaria conforme con las normas de seguridad vigentes en el país en el que se emplea el equipo.
No se ponga brazaletes, pendientes, anillos, cadenas u otros objetos que pudieran obstaculizar su trabajo como operador.
No vista ropa con mangas anchas, bufandas, corbatas o cualquier prenda que pudiera quedar atrapada con las partes en movimiento 
del equipo durante el ciclo de trabajo y las operaciones de control y mantenimiento.
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A PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo LARIUS EXCALIBUR se defi ne como “bomba eléctrica 
de pistón”. Una bomba eléctrica de pistón es un equipo que se 
utiliza para pintar a alta presión sin auxilio de aire (por ello el 
término “airless”).
La bomba se acciona mediante un motor eléctrico acoplado a un 
reductor de engranajes. Un árbol excéntrico y una biela permiten 
obtener el movimiento alternativo necesario para el funcionamiento 
del pistón del “grupo de bombeo”.
El movimiento del pistón crea una depresión. El producto es 

aspirado, empujado hacia la salida de la bomba y se alimenta con 
él la pistola a través de la manguera de alta presión.
Un dispositivo mecánico, situado al lado de la caja de reducción,  
permite regular y controlar la presión del material en salida de la 
bomba. Cuando la presión alcanza el valor establecido, el motor 
se detiene para volver a ponerse en marcha cuando el valor 
disminuye.
Una válvula de seguridad contra la presión excesiva garantiza la 
fi abilidad absoluta del equipo.

Interiores

Exteriores

Edifi cios industriales

Construcciones industriales

Reestructuraciones

Techos

Sectores de aplicación

Lacas

Pinturas al agua

Acrilicos

Fondos

Esmaltes

Fijadores

Principales productos

Barnices

Emulsiones

Impregnantes

Antioxidantes

Imprimación

Versión de bastidor

Versión de carro



4

EXCALIBUR OPTICO

Es
pa

ño
l

Versión de carro

B

*Disponible a petición con voltajes especiales
PARTES DE LA BOMBA EN CONTACTO CON EL MATERIAL Acero inoxidable AISI 420B, Tefl ón; Aluminio

Versión de bastidor

ALIMENTACIÓN (monofásica)*

ALIMENTACIÓN GENERADOR DE MOVIMIENTO

POTENCIA DEL MOTOR

MAX PRESIÓN DE SERVICIO

CAUDAL MÁXIMO

SALIDA MATERIAL

PESO

NIVEL PRESIÓN SONORA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

230Vac - 50Hz

mínimo 4Kw asíncrono

0,75 kW

210 bar

2,1 L/min

M16 x 1,5 (M)

17 Kg 

≤ 80dB(A)

(A) 450 mm
 

(B) 460 mm

(C) 550 mm

DATOS TÉCNICOS

EXCALIBUR

230Vac - 50Hz

mínimo 4Kw asíncrono

0,75 kW

210 bar

2,1 L/min

M16 x 1,5 (M)

18 Kg 

≤ 80dB(A)

(A) 580 mm
 

(B) 540 mm

(C) 995 mm

C

A

B

C

A

B
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C

POS.

1

2

3

4

5

POS.

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Interruptor ON/OFF

Regulador de presión

Caja de reducción

Grupo de bombeo

Manguera de alta presión con compensación

Descripción

Filtro de aspiración

Válvula de recirculación-seguridad

Pistola manual airless

Retén gatillo de seguridad

Descripción

5

7

2

7

6

4

1

2

3

9

8
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D

E

TRANSPORTE Y
DESEMBALAJE

•  Respete escrupulosamente la orientación del embalaje que 
se indica externamente mediante símbolos o mensajes.

• Antes de instalar el equipo, prepare un ambiente adecuado, 
con el espacio necesario, la iluminación correcta, el piso 
limpio y plano.

•  El fabricante no se asume ninguna responsabilidad en rela-
ción con la descarga y el transporte del equipo en el lugar 
de trabajo.

•  Verifi que la integridad del embalaje en el momento de su 
recepción. Saque el equipo del embalaje y controle que no 
haya sufrido daños durante su transporte.

 Si comprueba que hay componentes rotos, contacte inme-
diatamente la empresa LARIUS y la agencia de transporte. 
El plazo máximo para comunicar la detección de daños es 
de 8 días desde la fecha de recepción del equipo.

 La comunicación se tendrá que enviar mediante carta certi-
fi cada con acuse de recibo dirigida a la empresa LARIUS y 
al transportista.

Todas las operaciones de descarga y desplazamiento 
del equipo son de competencia del usuario quien tendrá 
que prestar gran atención para no provocar daños a 
personas o al equipo.
Para la operación de descarga utilice personal espe-
cializado y habilitado (operadores de grúa, carretilleros 
etc.) y un medio de elevación adecuado de capacidad 
sufi ciente para el peso de la carga y respete todas las 
normas de seguridad. 
El personal tendrá que estar equipado con los dispo-
sitivos de protección individual necesarios.

La eliminación de los materiales de embalaje, por 
cuenta del usuario, se tendrá que efectuar en confor-
midad con la normativa vigente en el país en el que 
se utilice el equipo. 
En cualquier caso es una práctica aconsejable reciclar 
de manera lo más ecológicamente compatible los 
materiales de embalaje.

NORMAS DE SEGURIDAD
• EL EMPRESARIO SERÁ RESPONSABLE DE LA IN-

STRUCCIÓN DEL PERSONAL SOBRE LOS RIESGOS DE 
ACCIDENTE, SOBRE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
DEL OPERADOR Y SOBRE LAS REGLAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PREVISTAS POR LAS 
DIRECTIVAS INTERNACIONALES Y POR LA LEGISLACIÓN 
DEL PAÍS EN EL CUAL ESTÁ INSTALADO EL EQUIPO ASÍ 
COMO SOBRE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONTA-
MINACIÓN MEDIO AMBIENTAL.

Lea atentamente e íntegramente las instrucciones 
antes de utilizar el producto. 
Conserve cuidadosamente las instrucciones.

La manipulación o la sustitución sin autorización 
de uno o más componentes del equipo, el uso 
de accesorios, de utensilios, de materiales de 
consumo diferentes de los recomendados por 
el fabricante, podrían representar un peligro de 
accidente y exime al fabricante de toda respon-
sabilidad civil o penal.

• MANTENGA EN ORDEN EL ÁREA DE TRABAJO. EL 
DESORDEN EN EL LUGAR DE TRABAJO COMPORTA EL 
PELIGRO DE ACCIDENTES.

• MANTENGA SIEMPRE UN BUEN EQUILIBRIO: EVITE 
POSICIONES INESTABLES.

• ANTES DE SU UTILIZACIÓN COMPRUEBE ESCRUPU-
LOSAMENTE QUE NO HAYAN PIEZAS DAÑADAS Y QUE 
EL EQUIPO ESTÉ EN CONDICIONES DE REALIZAR SU 
TRABAJO DE MANERA CORRECTA.

• OBSERVE SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURI-
DAD Y LA NORMATIVA VIGENTE. 

• NO PERMITA QUE PERSONAS AJENAS PUEDAN ACCE-
DER AL ÁREA DE TRABAJO. 

• NO SUPERE NUNCA LAS PRESIONES MÁXIMAS DE 
SERVICIO INDICADAS. 

• NO DIRIJA NUNCA LA PISTOLA HACIA VD. MISMO O HACIA 
OTRAS PERSONAS. EL CONTACTO CON EL CHORRO PO-
DRÍA CAUSAR HERIDAS GRAVES. EN CASO DE HERIDAS 
PRODUCIDAS POR EL CHORRO DE LA PISTOLA ACUDA 
INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO ESPECIFICANDO EL 
TIPO DE PRODUCTO INYECTADO. NO SUBESTIME NUNCA 
UNA LESIÓN PROVOCADA POR LA INYECCIÓN DE UN 
FLUIDO.

• CORTE SIEMPRE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y 
DESCARGUE LA PRESIÓN DEL CIRCUITO ANTES DE 
EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE CONTROL O DE SU-
STITUCIÓN DE PIEZAS DEL EQUIPO. 

• NO MODIFIQUE POR NINGÚN MOTIVO CUALQUIER 
PIEZA DEL EQUIPO. VERIFIQUE REGULARMENTE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA. SUSTITUYA LAS PIEZAS 
ROTAS O DESGASTADAS. 

• EL PERSONAL ESTÁ OBLIGADO A COMPORTARSE 
EN ESCRUPULOSA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA 
SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL PAÍS EN 
EL CUAL ESTÁ INSTALADO EL EQUIPO ASÍ COMO DE 
LAS NORMAS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN MEDIO 
AMBIENTAL.
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F PUESTA A PUNTO

CONEXIONES DE MANGUERA Y PISTOLA

•  Conecte la manguera de alta presión (F1) a la bomba (F2) y 
a la pistola (F3) teniendo cuidado de que los racores queden 
bien ajustados (se aconseja utilizar dos llaves). 

 NO use selladores de rosca en los racores. 
 Se ACONSEJA acoplar a la salida de la bomba un manómetro 

de alta presión (consulte la página “accesorios”) para la lectura 
de la presión del producto.

•  Se recomienda utilizar la manguera prevista en el suministro 
estándar de trabajo (ref. 18036). 

 NO use POR NINGÚN MOTIVO una manguera dañada o 
reparada.

• NO PULVERICE POR NINGÚN MOTIVO SOBRE PRO-
DUCTOS INFLAMABLES O DISOLVENTES EN AMBIENTES 
CERRADOS.

• NO UTILICE NUNCA EL EQUIPO EN AMBIENTES SATU-
RADOS DE GASES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS.

La alta velocidad con la que el producto pasa por 
la manguera podría generar electricidad estática 
que se manifi esta con pequeñas descargas y chi-
spas. Se recomienda conectar a tierra el equipo. La 
bomba está conectada a tierra por el hilo de masa 
del cable de alimentación eléctrica. La pistola está 
conectada a tierra mediante la manguera fl exible 
de alta presión.  Todos los objetos conductores 
que se encuentren en proximidad de la zona de 
trabajo deben estar conectados a tierra.

Verifi que siempre la compatibilidad del producto 
con los materiales que componen el equipo (bomba, 
pistola, manguera y accesorios) con los cuales 
pueda entrar en contacto. No utilice pinturas 0 disol-
ventes que contengan hidrocarburos halogenados 
(como el cloruro de metileno). Estos productos, en 
contacto con componentes de aluminio del equipo, 
podrían causar peligrosas reacciones químicas 
comportando un riesgo de explosión.

• AJUSTE Y CONTROLE TODOS LOS RACORES DE CO-
NEXIÓN ENTRE LA BOMBA, LA MANGUERA Y LA PISTOLA 
ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.

• UTILICE SIEMPRE MANGUERA PREVISTA EN EL SU-
MINISTRO ESTÁNDAR DE TRABAJO. EL EMPLEO DE 
ACCESORIOS O INSTRUMENTOS DIFERENTES DE LOS 
RECOMENDADOS EN EL PRESENTE MANUAL PODRÍA 
CAUSAR ACCIDENTES.

 
• EL FLUIDO CONTENIDO EN LA MANGUERA PODRÍA 

RESULTAR MUY PELIGROSO. MANEJE CUIDADOSA-
MENTE LA MANGUERA. NO TIRE DE LA MANGUERA 
PARA DESPLAZAR EL EQUIPO. NO UTILICE NUNCA UNA 
MANGUERA DAÑADA O REPARADA.

SI EL PRODUCTO QUE SE UTILIZA ES TÓXICO 
EVITE SU INHALACIÓN Y EL CONTACTO CON EL 
MISMO UTILIZANDO GUANTES Y GAFAS DE PRO-
TECCIÓN Y MASCARILLAS ADECUADAS.

TOME LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL OÍDO 
NECESARIAS SI TRABAJA EN LAS PROXIMIDADES 
DEL EQUIPO.

Normas de seguridad eléctrica

•  Verifi que que el interruptor esté en la posición “OFF” antes 
de conectar el enchufe del cable de alimentación en la toma 
eléctrica. 

• No transporte el equipo conectado a la red de alimentación.

• Desconecte el enchufe si el equipo no debe ser utilizado  y 
antes de la sustitución de accesorios o de realizar operaciones 
de mantenimiento del aparato.

• No arrastre el equipo ni desconecte el enchufe tirando del 
cable de alimentación. 

• Proteja el cable del calor, de los aceites minerales y de aristas 
cortantes.

• Si el equipo se utiliza al aire libre, utilice un solo cable alargador 
que sea adecuado, específi camente previsto y marcado para 
el uso externo.

• Tenga cuidado con el vástago de bombeo en movimiento. 
Detenga la máquina cada vez que tenga que intervenir en 
las proximidades de la misma. 

• Para evitar accidentes, las reparaciones de los componentes 
eléctricos deben ser llevadas a cabo exclusivamente por 
personal cualifi cado.

No intente por ningún motivo manipular los valores 
de calibrado de los instrumentos.
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• Verifi que che la tensión corresponda a la indicada en la placa 
de características del equipo.

• El cable eléctrico de alimentación del equipo se suministra sin 
enchufe. Utilice una clavija eléctrica que asegure la puesta 
a tierra de la instalación.

 Haga colocar el enchufe en el cable eléctrico a un electricista 
o a una persona competente.

CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Verifi que que la instalación esté dotada de puesta 
a tierra.

Voltaje

F2

F3

F1
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CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA LÍNEA ELÉCTRICA

• Compruebe que el interruptor (F4) esté en posición “OFF” 
(0) antes de introducir la clavija del cable de alimentación en 
la toma de electricidad.

• Coloque el regulador de presión (F5) en posición “MIN” (gire 
hacia la izquierda).

Si se quiere utilizar un cable eléctrico alargador 
entre el equipo y la toma, deberá poseer las mismas 
características que el cable suministrado (sección 
mínima del hilo 2.5 mm2) y con una longitud máx. de 
50 metros. Una longitud mayor o un diámetro menor 
podrían provocar excesivas caídas de tensión y un 
funcionamiento anómalo del equipo.

• Levante el tubo de aspiración y sumérjalo en el recipiente 
del disolvente.

• Asegúrese de que la pistola (F3) no tenga puesta la boquil-
la. 

•  Pulse el interruptor (F4) para situarlo en posición “ON” (I).
 
• Gire ligeramente hacia la derecha el regulador (F5) de la 

presión de manera que la máquina funcione al mínimo.

LAVADO DEL EQUIPO NUEVO

• El equipo se suministra tras haber sido ensayado en fábrica 
con aceite mineral ligero el cual queda en el interior del grupo 
de bombeo como protección. Por lo tanto antes de aspirar el 
producto es necesario efectuar un lavado con disolvente.  

F1

OFF

F2

F3

F4 F5

ON
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•  Extraiga el tubo de aspiración y saque el recipiente del 
disolvente.

• Apunte entonces la pistola dentro el recipiente del disolvente 
y apriete el gatillo para recuperar de esta manera el disolvente 
residual.

•   En cuanto la bomba empiece a funcionar en vacío ponga el 
interruptor en “OFF” (0) para apagar el equipo. 

• A este punto, la máquina está lista. Si se tuvieran que utilizar 
pinturas hidrosolubles, además del lavado con disolvente, se 
aconseja un lavado con agua jabonosa y a continuación con 
agua limpia. 

• Ponga el seguro del gatillo de la pistola y fi je la boquilla.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

•  Asegúrese de que el producto sea adecuado para una 
aplicación mediante pulverización. 

•  Mezcle y fi ltre el producto antes se su uso. Para la fi ltración 
se aconseja emplear mangas fi ltrantes LARIUS METEX FINA 
(ref. 214) e GRUESA (ref. 215).

No pulverice por ningún motivo disolventes en 
ambientes cerrados, además se recomienda 
situarse con la pistola alejado de la bomba  para 
evitar el contacto entre los vapores del disolvente 
y el motor eléctrico.

No utilice productos que contengan hidrocarburos halogenados 
(como el cloruro de metileno). Estos productos, en contacto con 
componentes de aluminio del equipo, podrían causar peligrosas 
reacciones químicas comportando un riesgo de explosión.

Asegúrese de que el producto que se quiere 
aplicar sea compatible con los materiales con los 
cuales está fabricado el equipo (acero inoxidable 
y aluminio). Para ello consulte con el proveedor 
del producto.

•  Apunte la pistola (F6) dentro de un recipiente de recogida 
(F7) y mantenga apretado el gatillo (para expulsar el aceite 
presente) hasta que se vea salir disolvente limpio. A este punto 
suelte el gatillo. 

G FUNCIONAMIENTO

INICIO DE LAS OPERACIONES DE PINTADO

•   Utilice el equipo sólo una vez que haya completado todas las 
operaciones de PUESTA A PUNTO descritas en las páginas 
anteriores.

•   Sumerja el tubo aspirante (G1) en el recipiente del pro-
ducto.

• Abra la válvula de recirculación-seguridad (G2) (gire hacia 
la derecha haciendo deslizar el perno sobre el perfi l de la 
leva).

F6

F7

Tubo de alimentación

G1

G2

G4
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• Asegúrese de que el producto circule a través del tubo de 
retorno (G4).

• Cierre la válvula de recirculación-seguridad (G5) (gire hacia 
la derecha haciendo activarse la válvula).

No dirija NUNCA la pistola hacia vd. mismo o hacia 
otras personas. 
El contacto con el chorro podría provocar heridas 
graves. En caso de heridas producidas por el chorro 
de la pistola acuda inmediatamente a un médico 
especifi cando el tipo de producto inyectado.

Válvula de recirculación-seguridad: cuando se 
trabaja al máximo de la presión disponible, en 
el momento en el que se suelta el gatillo de la 
pistola, se pueden manifestar bruscos aumentos 
de presión. En este caso la válvula de recirculación-
seguridad se abre automáticamente, descargando 
parte del producto desde el tubito de recirculación, 
y a continuación se vuelve a cerrar para restablecer 
las condiciones anteriores de trabajo.

H LIMPIEZA DE FINAL
DE SERVICIO

•  Reduzca la presión al mínimo (gire hacia la izquierda el 
regulador (H1) de la presión).

• Ponga el interruptor (H2) que se encuentra en la caja del 
motor eléctrico, para apagar el equipo.

• Ponga el interruptor del equipo en “ON” (I) y gire ligeramente 
hacia la derecha el regulador (G3) de la presión de manera 
que la máquina funcione al mínimo.

REGULACIÓN DEL CHORRO DE PULVERIZACIÓN

• Gire lentamente hacia la derecha el regulador de la presión 
hasta alcanzar el valor de presión que garantice una buena 
atomización del producto.

• Un chorro inconstante y marcado hacia las alas indica una 
presión de ejercicio demasiado baja. Al contrario una presión 
demasiado alta provoca una gran nube (overspray) con pérdida 
de material.

• Pulverice moviendo simultáneamente la pistola en dirección 
lateral (derecha-izquierda) para lograr un espesor de pintura 
parejo y no excesivo.

• Proceda siempre a pasadas regulares en bandas parale-
las.

• Mantenga una distancia constante entre la pistola y la su-
perfi cie que está pintando y colóquese perpendicularmente 
a la misma.

• A este punto la máquina seguirá aspirando el producto hasta 
que esté llena toda la manguera, hasta la pistola, y entonces 
se detendrá automáticamente.

G3

G5
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• Extraiga el  tubo  de aspiración y saque el recipiente del 
disolvente.

• Apunte entonces con la pistola dentro el recipiente del 
disolvente y apriete el gatillo para recuperar el disolvente 
residual.

• En cuanto la bomba empiece a funcionar en vacío ponga 
el interruptor en (0) para apagar el equipo.

• Si se prevé un largo periodo de inactividad se aconseja aspirar 
y dejar en el interior del grupo de bombeo y de la manguera 
aceite mineral ligero.

Antes di utilizar nuevamente el equipo ejecute el 
procedimiento de lavado.

• Abra la válvula de recirculación-seguridad (H3) para descargar 
la presión del circuito.

• Levante el tubo de aspiración y sustituya el recipiente del 
producto con el del disolvente (asegúrese de que sea com-
patible con el producto que se está usando).

• Desenrosque la boquilla de la pistola (acuérdese de limpiarla 
con disolvente).

• Ponga el interruptor (H2) en ON y gire ligeramente hacia 
la derecha el regulador (H1) de la presión para hacer 
funcionar la máquina hasta que arranque el motor. 

• Asegúrese de que el disolvente haga circular el fl uido de 
lavado por el tubo de retorno.

• Cierre la válvula de recirculación-seguridad (H3).

• Apunte la pistola (H4) dentro el recipiente de recogida (H5) 
del producto mantenga apretado el gatillo para expulsar el 
producto residual hasta que se vea salir disolvente limpio. A 
este punto suelte el gatillo.

H3H3

H4

H5

H3

OFF

H2

H1

-

AbiertaCerrada
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Apparecchi per verniciatura

ATTENZIONE

UTILIZZARE GRUPPI ELETTROGENI 
CON ALTERNATORE ASINCRONO

http: www.larius.com

Paint spraying units

WARNING

USE POWER UNITS WITH
ASYNCHRONOUS ALTERNATOR

e-mail larius@larius.com

I MANTENIMIENTO ORDINARIO

CONTROLLO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI

Compruebe diariamente que el collarín prensaestopas esté bien 
apretado. El collarín debe estar bien apretado de manera que impida 
fugas pero no excesivamente para no causar el agarrotamiento 
del pistón y el desgaste excesivo de las juntas.

•  Para apretarla utilice la llave que se suministra (ref. 11503).

PLACA DE ATENCIÓNJ
Mínima potencia disponible: 4kW asíncrono monofásico

• Utilice el lubrifi cante suministrado (ref. 16325) para facilitar 
el deslizamiento del pistón en el interior de la empaqueta-
dura. 

 Restablezca cotidianamente el nivel en el interior del 
prensaestopas. 

CORTE SIEMPRE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Y DESCARGUE LA PRESIÓN DEL GRUPO DE 
BOMBEO (abra la válvula de alivio) ANTES DE 
APRETAR EL COLLARÍN PRENSAESTOPAS. 

Ref. 11503
Perno de junta

Corona de llenado del aceite

Ref. 16325
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Corte siempre la alimentación eléctrica y descargue la presión antes de efectuar cualquier tipo de control o de 
sustitución de piezas de la bomba (siga el “procedimiento para una correcta descompresión”).

INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

SoluciónCausaInconveniente

• El equipo no se pone en marcha

• El equipo no aspira el producto

• El equipo aspira pero no alcanza 
la presión deseada

• Al apretar el gatillo la presión baja 
considerablemente

• La presión es normal pero el 
producto no se pulveriza.

 Pérdida de material por el tornillo 
del prensaestopa

• La pulverización no es perfecta

• El equipo no se detiene cuando 
se suelta el gatillo de la pistola (el 
motor gira lentamente y el vástago 
del pistón no para de subir y/o 
bajar)

•  Falta de tensión;

•  Grandes caídas de tensión en red;
• Interruptor on – off apagado;

• Presóstato averiado;

• Caja de mandos eléctricos del motor 
averiada;

• La línea del material en salida de la 
bomba ya está en presión;

• El producto se ha solidifi cado en el 
interior de la bomba;

• Filtro de aspiración obturado;
• Filtro de aspiración demasiado fi no;

• El equipo aspira aire;

• Falta el producto;
• El equipo aspira aire;
• La válvula de alivio ha quedado abierta;
• Las juntas del grupo de bombeo están 

desgastadas;
• Válvula de aspiración  o de alimenta-

ción sucia;

• La boquilla es demasiado grande o 
está desgastada;

• El producto es demasiado denso;
• El fi ltro de la culata de la pistola es 

demasiado fi no;

• La boquilla  está parcialmente obstruida;
• El producto es demasiado denso;
• El fi ltro de la culata de la pistola es 

demasiado fi no;

• La boquilla está desgastada;

• Las juntas del grupo de bombeo están 
desgastadas;

• Válvula de aspiración  o de alimenta-
ción sucia;

• Válvula de alivio defectuosa;

•  Compruebe que la conexión a la 
línea eléctrica sea correcta;

•  Controle el cable alargador;
• Asegúrese de que el interruptor 

on-off esté en posición “on” y gire un 
poco hacia la derecha el regulador 
de la presión;

• Compruebe y si fuera necesario, 
sustitúyalo;

• Compruebe y si fuera necesario, 
sustitúyala;

• Abra la válvula de alivio para descar-
gar la presión del circuito;

• Abra la válvula de alivio  para descar-
gar la presión del circuito y apague 
la máquina. Desmonte el grupo de 
bombeo y el presóstato y limpie;

• Límpielo o sustitúyalo;
• Sustitúyalo con un fi ltro de malla más 

abierta (con productos muy densos 
quite el fi ltro);

• Controle el tubo de aspiración;

• Añada producto;
• Controle el tubo de aspiración;
• Cierre la válvula de alivio;
• Sustituya las juntas;

• Desmonte el grupo de bombeo;

• Sustitúyalo con uno más pequeño;

• Si es posible diluya el producto;
• Sustitúyalo con un fi ltro de malla 

más abierta;

• Límpielo o sustitúyalo;
• Si es posible diluya el producto;
• Sustitúyalo con un fi ltro de malla 

más abierta;

• Sustitúyalo;

• Sustituya las juntas;

• Desmonte el grupo de bombeo y 
limpie;

• Compruebe y si fuera necesario 
sustitúyala;
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L PROCEDIMIENTOS PARA UNA 
CORRECTA DESCOMPRESIÓN

•  Ponga el seguro (L1) de la pistola.

ATENCIÓN : 
Si una vez efectuadas estas operaciones se so-
specha que el equipo puede tener aún presión 
debido a la boquilla obturada o a la manguera 
obstruida, siga las indicaciones que aparecen a 
continuación:
•  Afl oje muy lentamente la boquilla de la pisto-

la.
•  Quite el cierre de seguridad.
•  Apunte la pistola dentro el recipiente de re-

cogida del producto y apriete el gatillo para 
descargar la presión.

• Afl oje muy lentamente el racor de unión de la 
manguera a la pistola.

•  Limpie o sustituya la manguera y la boquilla.

• Ponga el interruptor (L2) en “OFF” (0) para apagar el equi-
po.

• Desconecte el cable de alimentación (L3).

• Quite el cierre de seguridad (L4). Apunte la pistola contra el 
recipiente de recogida del producto y apriete el gatillo para 
descargar la presión. Cuando acabe, ponga nuevamente el 
seguro.

• Abra la válvula de recirculación-seguridad (L4) para descargar 
la presión residual como siempre girando hacia la derecha.

L3

L4

L1

Cierre insertado

Cierre quitado

L2

OFF
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M SUSTITUCIÓN DEL KIT DE 
JUNTAS Y CALIBRACIÓN DEL 
PRESOSTATO HIDRÁULICO

•  Abra la válvula (M4) de recirculación-seguridad girándola 
en sentido horario (gire 1/2 vuelta y ponga el regulador en 
posición subida);

•  Marque con un rotulador la posición del anillo (M5) en la parte 
roscada (M6);

•  Descargue el líquido que queda en presión en el recipiente 
(M2) de recogida del producto por la pistola (M3) hasta que la 
descompresión sea completa (el valor del manómetro tendrá 
que ser de 0 bar);

Reduzca la presión en el circuito hidráulico giran-
do el regulador del presostato (M1) hasta el tope 
(girándolo en sentido antihorario).

El anillo (M5) se utilizará como referencia para el 
sucesivo montaje y la sucesiva calibración.

-

Marca de referencia

M1

M3

M2

M5
M6

M4
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•  Desenrosque el anillo (M5) utilizando una llave (M7) de 30 
mm. El anillo (M5) se tiene que desenroscar sólo lo sufi ciente 
para que pueda desmontarse;

•  Desenrosque todo el grupo presostato (M8);

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y CALIBRACIÓN

•  Con el grupo aún desmontado enrosque el regulador (M1) en 
sentido horario hasta llegar a la posición de tope máximo;

•  Monte de nuevo el grupo (M8) en su posición inicial;

•  Controle las juntas (a), (b), (c) y (d) y si fuera necesario, 
sustitúyalas. Engrase las juntas con grasa de vaselina;

El anillo (M5) tiene que quedar en la misma posición 
que se marcó antes de desmontarlo.

Marca de referencia

M4M4

M5 M7

M8

d
Ref. 11955

b
Ref. 18554

a
Ref. 18755

M1

M5

c
Ref. 18553AbiertaCerrada
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200

210

200

210

200

210

•  Desenrosque 1/2 vuelta el regulador (M1) y descargue la 
presión de la pistola en dos veces;

•  Compruebe que el valor indicado en el manómetro sea 
correcto (200-210 bar);

•  Apriete el anillo (M5) con fuerza utilizando la llave de 30 
mm.

•  Ejecute el procedimiento de funcionamiento tal como se 
describe en el párrafo “G” de este manual;

•  Deje que la máquina alcance la presión máxima y se detenga. 
Con la pistola pulverice un par de veces en el recipiente de 
la pintura, a continuación controle el valor de la presión en 
el manómetro;

Si el valor que lee en el manómetro no se corresponde con lo 
indicado proceda de la siguiente forma:

Si el valor no alcanza 200 bar

NO

NO

•  Desenrosque 1/2 vuelta el anillo (M5) y enrosque el regulador 
(M1) hasta el tope;

•  Vuelva a controlar la presión siguiendo el procedimiento 
descrito en los anteriores puntos y siga repitiéndolo hasta 
obtener una lectura correcta de la presión (200-210 bar);

•  Apriete el anillo  (M5) con fuerza utilizando la llave de 30 
mm;

Si el valor supera 210 bar

El valor de la presión en el manómetro tendrá que 
ser de unos 200-210 bar máx.

Cuando la presión es mayor de 210 bar es perjudi-
cial para el funcionamiento correcto de la máquina 
y de todas formas es inútil, pues la válvula de 
seguridad está tarada para descargar la presión 
cuando supera 210 bar.

SÍ

M5
M1

M5
M1

Marca de referencia

Marca de referencia
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N SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DEL GRUPO DE BOMBEO

• Le aconsejamos que realice esta operación cuando haya 
fi nalizado la limpieza del equipo.

• Suelte la cubierta de plástico (N2).
• Con un destornillador (N3) haga girar el motor (N4) hasta que 

el vástago del pistón llegue al punto inferior de su recorrido 
y coloque la biela en una posición accesible para la extrac-
ción.

• Extraiga el perno llave (N5) con unos alicates (N6).

• Desenrosque el anillo (N7), hasta el fi nal de la rosca, utilizando 
una llave de 45mm.

• Desenrosque el cuerpo de aspiración utilizando una llave 
de 32mm, tal como se ilustra. Si fuera necesario, retire el 
tubo de aspiración (N8) antes de emprender las demás 
operaciones.

Corte siempre la alimentación  eléctrica y descargue 
la presión antes de proseguir con las operaciones 
(siga el “procedimiento para una correcta descom-
presión”).

• Desenrosque con la llave de 19mm la virola (N1) del tubo de 
alimentación para que la operación resulte más cómoda.

N1

N2

N4

N3

N6N5

N7

N8
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• Desconecte el grupo de bombeo afl ojando la tuerca de 
sujeción (llave inglesa 45).

• Desenrosque el grupo de bombeo de su alojamiento. 

Ahora ya se puede trabajar cómodamente, con el cuerpo de 
bombeo libre.

• Sujete con una mordaza (N9) el grupo de bombeo completo 
(N10) (ver ilustración).

• Afl oje la virola (N11) dándole dos vueltas completas con el 
perno al efecto (N12) incluido en el suministro.

 Gire en sentido antihorario tal como se ve en la ilustración.

• Con una llave de 36mm desenrosque el grupo de bombeo 
tal como se ve en la ilustración.

• Extraiga el grupo de bombeo (N13) de la válvula de fondo 
(N14) tal como se ve en la ilustración.

 Inspeccione las dos partes por separado.

PIT STOP MANTENIMIENTO
Para la sustitución de las juntas estancas superiores e inferiores, 
el tiempo necesario es de unos 25 minutos.

SUSTITUCIÓN EMPAQUETADURAS VÁLVULA DE FONDO
• Sustituya la junta de tefl ón (N15) que se encuentra bajo el 

asiento de la esfera (N16).

• Controle que la superfi cie del asiento de la esfera (N16) y la 
de la esfera (N17) no estén estropeadas. Si fuera necesario 
sustituya ambas piezas.

• Vuelva a montarlos respetando la secuencia de los compo-
nentes tal como se ve ilustrado.

N9

N10

N11

N12

N13

N14
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SUSTITUCIÓN DE LA JUNTA DEL ALOJAMIENTO DE BOM-
BEO

• Extraiga del alojamiento de bombeo (N18) el vástago del 
pistón (N19) tal como se ve ilustrado.

• Desenrosque completamente el collarín prensaestopas 
(N20).

 Se tienen que reemplazar todas las juntas del grupo si-
multáneamente para obtener un perfecto funcionamiento 
de la máquina.

• Retirar el anillo superior hembra inoxidable (N21) tal como 
se ve en la ilustración.

N16

N15

N17

N18

N19

N20

N21

N21
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• Retire la serie de juntas contenidas dentro del alojamiento 
del grupo de bombeo, tal como se ve en la ilustración.

• Extraiga el anillo inferior macho inoxidable (N22) tal como se 
ve en la ilustración.

• Monte el nuevo kit de juntas respetando la secuencia de los 
componentes tal como ve en la fi gura.

Polietileno blanca 
superior

1

Poliuretano roja

2

N22

Cuero encerado

3

Poliuretano roja

4

5

Polietileno blanca inferior
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• Retire el anillo de cierre (N23) de tefl ón y sustitúyalo con uno 
nuevo (N24).

SUSTITUCIÓN JUNTAS DEL VÁSTAGO DE BOMBEO

• Sujete con una mordaza el vástago (N19) tal como se ve en 
la ilustración.

Polietileno blanca 
superior

Poliuretano roja

Cuero encerado

Anillo hembra 
inoxidable

Poliuretano roja

Polietileno blanca 
inferior

Anillo macho 
inoxidable

N23

N24

Polietileno blanca 
superior

Poliuretano roja

Cuero encerado

Poliuretano roja

Polietileno blanca 
inferior

Anillo macho 
inoxidable

Anillo hembra 
inoxidable

N19
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• Monte el nuevo kit de juntas respetando la secuencia de los 
componentes tal como ve en la fi gura.

 Verifi que el desgaste del rascador (Ref. 18648).
 Si fuera necesario, sustitúyalo.

• Con una llave de 10mm desenrosque y retire el vástago (N19) 
tal como se indica.

• Extraiga del vástago (N19) el kit de juntas completo (N25), 
tal como se ve en la ilustración, para sustituirlo si fuera 
necesaria.

N19
N25

Polietileno blanca 

Rascador
Ref. 18648

Polietileno blanca 

Polietileno blanca

Polietileno blanca 

N19

Poliuretano roja

Anillo hembra 
inoxidable

Poliuretano roja

Anillo macho 
inoxidable

Poliuretano roja

Poliuretano roja

Anillo macho 
inoxidable

Anillo hembra 
inoxidable
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• Introduzca el vástago (N19) en el interior del alojamiento 
(N18) haciéndolo girar mientras lo introduce, para facilitar 
su deslizamiento  y no estropear las juntas superiores.

• Lubrifi que la junta tórica (N30) (Ref. 16126) con grasa, tal 
como se ve en la ilustración.

 Se recomienda usar grasa de vaselina.

• Sustituya la junta de labio de poliuretano roja (N26) de la 
válvula pistón.

• Móntela de nuevo respetando el sentido de montaje y la 
orientación del labio (tal como se ve en la ilustración).

 Controle que la superfi cie de la esfera (N27) y la del 
asiento de la esfera (N28), no estén estropeadas y si lo 
estuvieran sustituya ambas piezas.

• Monte los componentes tal como se ve en la ilustración.

• Lubrique las juntas (N29) y el vástago.
 Se recomienda usar grasa de vaselina.

N19 N18

N28 N26 N27

N29

N30
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• Aplique tefl ón líquido en las primeras dos espirales (N31) y 
(N32) para evitar que se desenrosquen los dos componentes 
acoplados tal como se ve en la ilustración.

• Enrosque con una llave de 36mm el grupo de bombeo 
(N10).

• Haga pasar completamente el vástago del pistón (N19) 
montado anteriormente tal como se ve en la ilustración.

• Apriete, con el perno (N12) incluido en el suministro, el collarín 
prensaestopas (N11).

 Cierre hasta que llegue a tope pero sin forzar.

POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL GRUPO DE BOMBEO

Una vez que se haya montado de nuevo el grupo, haga lo si-
guiente:

• Controle la posición de la biela, que tendrá que estar en la 
posición de punto muerto inferior.

• Introduzca todo el grupo de bombeo (N10) en el interior de 
la tapa de reducción (N33) tal como se ve en la ilustración.

N32

N31

N10

N19

N11

N12
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• Enrosque todo el grupo de bombeo en la mascarilla frontal, 
poniendo atención para que el extremo del vástago quede 
centrado con la ranura de la biela (N34).

• Coloque centrados los dos orifi cios (biela + vástago) e intro-
duzca el perno de retención (N35) en el interior de la biela 
(N34).

• Controle que el resorte de cierre (N36) colocado en la biela 
(N34) al cerrar entre en el alojamiento del perno (tal como 
se ve en la ilustración).

• Enrosque todo el grupo de bombeo (N10) en el interior de la 
tapa de reducción.

El valor de referencia (ver dibujo) tiene que ser 
de 18mm.
El campo de tolerancia máximo admitido, para 
un correcto funcionamiento, va de 21mm como 
máximo y 16mm como mínimo.

• Mida con un pie de rey la distancia entre la base de la ma-
scarilla y el inicio de la ranura de ajuste.

N10

18 mm

18
m

m

Re
fe

re
nc

ia

m
in
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6m

m
m
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. 2

1m
m

N10

N33

N36 N35 N34
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• Para el montaje correcto consulte el despiece del grupo de 
bombeo, invirtiendo el orden de las fases de desmontaje.

• Una vez que se ha colocado el grupo en su posición cor-
recta, apriete con fuerza la tuerca de apriete (N37) contra la 
mascarilla frontal.

 Para apretarlo, utilice una llave de 45mm.

• Vuelva a cerrar la tapa de inspección (N38).

• Monte de nuevo el tubo de aspiración (N8).
 Aplique cinta de tefl ón o tefl ón líquido en la parte roscada 

(N39) antes de enroscarlo en la válvula de fondo.

N37

N38

N8

N39
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Español

PIEZAS DE REPUESTOPIEZAS DE REPUESTO

OO

OP

OR

OQ

Dispositivo electro-hidráulico completo ref. 18639  y 
18639/110
pág. 30

Grupo reductor
pág. 35

Grupo válvula de recirculación-seguridad ref. 16400
pág. 34

Grupo de bombeo completo
pág. 32

OS Motor eléctrico
pág. 36

OT Accesorios
pág. 37
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O DISPOSITIVO DE CONTROL ELECTRO-HIDRÁULICO COMPLETO
REF. 18639 E 18639/110

ATENCIÓN: para cada componente indique siempre su código y la cantidad.

26

33

27

3030 35 13 14 15

1111 121 25

34
32 33

25 28 29 24
36

22 21 21 20

23 22 21 20

5 4 23

7 6

8 9

10

16 17

18 19

37
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Pos. Pos.

Control electro-hidráulico comple-

to 220V/50Hz

Control electro-hidráulico comple-

to 110V/60Hz

Caja electro-hidráulica

Tapón fi ltro

Tamiz fi ltro estandár (60MESH)

Soporte tamiz fi ltro

Or de PTFE

Racor

Racor

Arandela

Tornillo (x4)

Interruptor

OR

Casquillo de guía

Muelle de descarga

Guarnición

Guarnición

OR

OR

Presostato/calibrador de presión

Etiqueta presión

Tornillo (x2)

Arandela

Tuerca

Tarjeta electrónica 220V 50Hz

Tarjeta electrónica 110V 60Hz

Válvula de recirculación y seguri-

dad compl.

Prensacables

Tapa

Junta caja

Arandela

Tornillo

Tornillos

Tornillo para puesta a tierra

Racor

Sensor óptico

Soporte sensor óptico

Cable de alimentación

Tapón

Arandela

18639

,

18639/110

,

18875

18580

16205

18627

18622

96206

18614

5737

4019

5933

57054

18621

18867

11955

18553

18554

18755

18863

16308

5379

5339

5114

18653/220

18653/110

16400

,

18871

18654

18625

32005

5726

5378

9308

96028

18865

18864

18870

8108

20421

,

,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23

24

,

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Código Descripción Código Descripción
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P

Pos.

Collarín prensaestopa

Contratuerca

Juntas estancas superiores completas

Racor

Camisa

Or

Guía esfera

Esfera

Alojamiento esfera

Or

Cuerpo válvula de fondo

Vástago pistón

Esfera

Distanciador

 Juntas estancas inferiores completas

Rascaceite

Válvula de fondo completa

Camisa completa

Pistón completo

16109

16127

16105

96206

18640

16126

18642

16120

91018

18643

18641

18652

16130

18647

18651

18648

18655

18649

18650

   1

   2

   3

   4

   5

   6**

   7

   8**

   9

 10**

 11

 12

 13**

 14

 15

 16

 17

 18

 19

Código Descripción

*
**

*
**

*
**

GRUPO DE BOMBEO COMPLETO
ATENCIÓN: para cada componente indique siempre su código y la cantidad.

* Kit juntas completo (superiores y inferiores) cód. 18855
** Kit mantenimiento bombeo cód. 40106

1

Roja

2

3

4

5

6

18

7

8
9

10
11

19

12

13

14

16

17

15
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Español

Sistema de montaje

Cuero cód.16155

Anillo macho de acero
cód. 16108

Roja cód. 16104

Blanca cód. 16124

Anillo hembra de aciero
cód. 16106

Roja cód. 16104

Blanca cód. 16124

Anillo macho de acero
cód. 18644

Anillo hembra de aciero
cód. 18645

Blanca cód. 16136

Roja cód. 16114

Blanca cód. 16136

Roja cód. 16114

Juntas inferiores

Juntas superiores

cód. 
16132

cód. 
16133

cód. 
16105

cód. 
18651

Rascaceite
cód. 18648
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Q

Pos.

Grupo válvula de recirculación 

- seguridad

Junta tórica

Alojamiento válvula

Junta tórica

Anillo antiextrusión

Varilla material

Resorte

Casquillo

Pasador de posición

Manija

Prisionero

16400

-

4033

16415

53007/3

16419

16420

16410

46409

16408

16405

90018

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Código Descripción

GRUPO VÁLVULA DE RECIRCULACIÓN-SEGURIDAD REF. 16400

ATENCIÓN: para cada componente indique siempre su código y la cantidad.

1

3

4
5

2

6

7
8

10
9
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R

Pos. Pos.

Motor eléctrico 220V 50Hz

Motor eléctrico 110V 60Hz

Cubierta motor

Caja electro-hidráulica compl. 220V

Caja electro-hidráulica compl. 110V

Vástago completo

Camisa completa

Tapa de reducción

Excéntrico dentado compl.

Transmisión dentada completa

Biela completa

Casquillo excéntrico

Casquillo de transmisión

Resorte

Casquillo vástago

Pasador de centrado

Aro rascaceite

Pasador biela

Tapa de inspección

Tornillo 

Empuñadura

Tapones armazón

Tubo de unión alta presión completo

Tubo armazón dcha. o izq.

Mango de sujeción

Tornillo

Arandela

Tornillo

Arandela

Tornillo

Arandela

18660/220

18660/110

18763

18639

18639/110

18650

18649

18663

18672

18680

18673

18667

18681

18665

18664

4233

18685

18666

18674

9173

16235

37403

18790

18698

18699

95623

32005

8029

32005

7059

34009

Código Descripción Código Descripción

1

1A

1B

2

2A

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GRUPO REDUCTOR

23
24
1B

26
25

2
2A

21 20

3
14

4

5

16

19

10
7

10

18
22

6
9

13
8
9

13
11

28 27

15
17

12

1

21

19

1A
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S

Pos.

Escobilla 220V 50Hz

Escobilla 110V 60Hz

Tapón portaescobillas

18899

18879

16047

1

1

2

Código Descripción

• Controle periódicamente el desgaste del piñón (al menos 
cada 1000 horas de servicio).

CORTE LA ALIMENTACIÓN  ELÉCTRICA ANTES 
DE EFECTUAR EL CONTROL O LA SUSTITUCIÓN 
DE LAS ESCOBILLAS.

• Compruebe periódicamente la perfecta conexión de todos 
los componentes eléctricos (al menos cada 200 horas de 
servicio).

• La longitud de contacto escobilla debe ser mayor de 9 mm 
para asegurar un buen funcionamiento del grupo giratorio.

*Largo del cepillo nuevo **Largo mínimo de la escobilla
   Sustituya

MOTOR ELÉCTRICO

ATENCIÓN: para cada componente indique siempre su código y la cantidad.

2

1

24 mm*
9 mm**
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Español

T

Pos. Pos.

Racor articulado completo

Campana dispersión

Filtro

Racor

Tubo de aspiración sumergido

Grupo completo

Tubo de recirculación

Resorte

Campana dispersión

Filtro

Manguera

Tuerca

Resorte

37600

18350

37216

16602

16601

18370

18367

18095

18350

16802

18375

18609

18608

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Código Descripción Código Descripción

ACCESORIOS

ATENCIÓN: para cada componente indique siempre su código y la cantidad.

7

1

4

2

5

3

8

9

1011

6

12

13
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Pos. Pos.

Tubo de compensación caudal long. 

15 mt.

Manometro alta presión M16x1,5

Manometro alta presión GJ 1/4"

Camisa entrada

Racor

Codo

18026

,

147

150

96099

16081

16082

1

,

2

2

3

4

5

Código Descripción Código Descripción

34

2

5

1
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Code 217550: MX 850 - Code 217560: MX 1100 - Code 217570: MX 1100 ER

MX 850

MX 1100

MX 1100 ER

Code 11250: AT 250 1/4"
Code 11200: AT 250 M16x1,5

Code 270: FILTRO 100 MESH
Code 271: FILTRO 60 MESH

FILTROS CULATA PISTOLA
Code 11039: Verde (30M) - Code 11038: Blanco (60M)
Code 11037: Amarillo (100M) - Code 11019: Rojo (200M)

Code 85014: FILTRO 40 MESH - Code 85012: FILTRO 20 MESH
Code 37215: FILTRO 40 MESH inox - Code 37216: FILTRO 20 MESH inox

Code 16205: FILTRO 60 MESH
Code 16204: FILTRO 100 MESH
Code 16203: FILTRO 200 MESH
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Code 300: FAST-CLEAN base UE 11/16x16

FAST-CLEAN

Code 303: JUNTA

BOQUILLA AUTOLIMPIABLE

Código tobera

07-20
07-40
09-20
09-40
11-20
11-40
13-20
13-40
13-60
15-20
15-40
15-60
17-20
17-40
17-60
19-20
19-40

19-60
21-20
21-40
21-60
23-20
23-40
23-60
25-20
25-40
25-60
27-20
27-40
27-60
27-80
29-20
29-40
29-60

29-80
31-40
31-60
31-80
33-40
33-60
33-80
39-40
39-60
39-80
43-40
43-60
43-80
51-40
51-60
51-80

Code 18270: SUPER FAST-CLEAN base UE 11/16x16

Code 18280: JUNTA

BOQUILLA AUTOLIMPIABLE

SUPER FAST-CLEAN

Código tobera

SFC07-20
SFC07-40
SFC09-20
SFC09-40
SFC11-20
SFC11-40
SFC13-20
SFC13-40
SFC13-60
SFC15-20
SFC15-40
SFC15-60
SFC17-20
SFC17-40
SFC17-60
SFC19-20
SFC19-40

SFC19-60
SFC21-20
SFC21-40
SFC21-60
SFC23-20
SFC23-40
SFC23-60
SFC25-20
SFC25-40
SFC25-60
SFC27-20
SFC27-40
SFC27-60
SFC27-80
SFC29-20
SFC29-40
SFC29-60

SFC29-80
SFC31-40
SFC31-60
SFC31-80
SFC33-40
SFC33-60
SFC33-80
SFC39-40
SFC39-60
SFC39-80
SFC43-40
SFC43-60
SFC43-80
SFC51-40
SFC51-60
SFC51-80
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PLA 1/4”
+ FAST-CLEAN 

BOQUILLA AUTOLIMPIABLE INCLUIDA
Code 11420-11425-11430: cm 130-180-240

PLA M16x1,5
+ FAST-CLEAN BOQUILLA AUTOLIMPIABLE 

INCLUIDA
Code 11421-11426-11431: cm 130-180-240

PAINT ROLLER TELESCOPICO

Code 16988: Rodillo con fibra extra lunga

Code 16997: Rodillo con fibra media

Code 16998: Rodillo con fibra corta

Code 16999: Rodillo con fibra larga

Code 16780: Extensión 120 - 195 cm

Code 18765: EMPUÑADURA

Code 7059: TORNILLO (cantidad x 3)
Code 34009: ARANDELA

Code 18632: TELAR

Code 37403: TAPONES (cantidad x 2)

Code 37218: RUEDA (cantidad x 2)

Code 91047: ARANDELA
RETÉN RUEDA

(cantidad x 2)

Code 18631: MANGO
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Ref. 18600: VERSIÓN DE BASTIDOR SIN ACCESORIOS

Ref. 18601: VERSIÓN DE CARRO SIN ACCESORIOS

Ref. 18602: VERSIÓN DE BASTIDOR CON ACCESORIOSI

Ref. 18603: VERSIÓN DE CARRO CON ACCESORIOS

U VERSIONES



Ref. 18610: VERSIÓN DE BASTIDOR CON DEPÓSITO DE 
GRAVIDAD

Ref. 18611:  VERSIÓN DE BASTIDOR CON DEPÓSITO DE 
GRAVIDAD + ACCESORIOS

Ref. 18612: VERSIÓN DE CARRO CON DEPÓSITO DE GRA-
VIDAD

Ref. 18613:  VERSIÓN DE CARRO CON DEPÓSITO DE GRA-
VIDAD + ACCESORIOS

La empresa productora se reserva la posibilidad de variar características y datos
del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.



23801 CALOLZIOCORTE - LECCO - ITALY - Via Stoppani, 21
Tel. (39) 0341/62.11.52  - Fax (39) 0341/62.12.43
E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com

THOR  Ref. 20705

ZEFIRO  Ref. 16910

TAURUS  Ref. 39400

PRODUCTOR:

LINEA DIRECTA

Tel. (39) 0341/621256
Fax (39) 0341/621234

SERVICIO TÉCNICO CLIENTES

BOMBAS AIRLESS ELECTRICOS DE PISTON
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