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VIKING LINER
TRAZADO HORIZONTAL DE CARRETERAS EN DOS TONOS

SEMOVIENTE CON SECUENCIADOR
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TRAZADORA SEMOVIENTE PROFESIONAL

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.

ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.
NO SE hA PREVISTO PARA USOS DIFERENTES DE LO DESCRITO EN ESTE MANUAL.
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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 influencia de drogas o alcohol.
no modifique por ningún motivo el equipo.
utilice productos y disolventes compatibles con las diferentes partes componentes del equipo, leyendo atentamente las adver-
tencias 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 re-
puesto 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 significado de los símbolos que aparecen en 
este manual, y que son relativos al empleo, a la toma de tierra, a las operaciones de uso, manteni-
miento 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 inflamables.
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 in-
MEDiataMEntE a un médico especificando 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 finalizar el ciclo de trabajo y antes de efectuar cualquier intervención de mantenimiento, siga el procedimiento de descom-
presión 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 
mantenimiento 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 mo-
vimiento del equipo durante el ciclo de trabajo y las operaciones de control y mantenimiento.

Peligro: luz láser.
atención a los ojos.
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VIKING LINER es ideal para trabajos grandes de trazado y 
mantenimiento.

Utilizar barniz filtrado al agua o al solvente que no 
sea reflectante específico para aplicaciones airless.

A PRINCIPIO DI FUNCIONAMENTO
La maquinaria VIKING LINER es un semoviente pensado y 
diseñado para poder realizar marcas viales en recorridos par-
ticularmente tortuosos con presencia de desniveles que, de 
lo contrario, serían difícilmente superables.
El motor a explosión, montado en el carro, acciona la bomba 
alternativa de pistón y el alternador utilizado para cargar el 
grupo baterías. La tracción sobre dos ruedas delanteras está 
suministrada por un motor eléctrico que permite al operador 
moverse fácilmente incluso en pendientes de inclinación media.
La zona de mando permite:
 
• accionar dos pistoles de suministro;
• activar/desactivar la rueda de giro delantera;
• aumentar el número de revoluciones del motor;
• activar/desactivar la tracción en las ruedas delanteras;
• aumentar gradualmente la velocidad de avance del carro 

semoviente;
• apertura / cierre del flujo hacia la 2° pistola;
• seleccionar la realización de la línea discontinua o continua.

Este tipo de aparato puede trazar dos líne asde un sólo color 
o dos coloes diferentes simultáneamente. Las líneas pueden 
ser continuas, discontinuas o mixtas.

1 2

3

VIKING LINER permite el trazado y el mantenimiento de todos 
los tipos de marcas relativas a carreteras estatales, autopistas, 
cruces peatonales, estacionamientos, plazoletas y todo lo re-
querido por el código vial en materia de señalización horizontal.
El trazado mediante funcionamiento airless tiene numerosos y 
demostrados beneficios respecto a las trazadoras con tanques 
bajo presión que son obsoletas respecto a la tecnología airless.

El trazado airless garantiza:
 
• Menor impacto ambiental;
• tiempo reducido de secado.

La pintura se seca rápidamente y con una sola pasada la línea 
se define de modo uniforme.  El funcionamiento airless requiere 
la utilización de pintura filtrada específica para aplicaciones 
airless, esto significa de por sí pinturas homogéneas, de con-
sistencia lisa y uniforme que no formarán costras ni se pondrán 
gelatinosas o espesas.  con esta trazadora airless la pintura 
se adhiere tenazmente a todos los tipos de pavimentaciones, 
con una óptima visibilidad y resistencia al desgaste provocada 
tanto por el tráfico como por 
los agentes atmosféricos. 

El efecto de reflexión se 
obtiene por la emisión, por 
parte de un tanque especí-
fico, de bolas reflectantes. 
Las mismas “caen” au-
tomáticamente en la franja 
apenas trazada.  Esto ga-
rantiza no tener que utilizar 
pinturas premezcladas y 
perladas, el buen funcio-
namiento del aparato y el uso sólo de pintura idónea y de 
calidad. un elevado nivel de seguridad y limpieza en el puesto 
de trabajo gracias a la ausencia de los tanques bajo presión.

En los modelos LARIUS 
la lata de pintura se carga 
directamente en el carro 
o se trasiega en el tan-
que de 50 lt de material 
antiadherente. En ambos 
casos se facilitan las 
operaciones de limpieza 
y mantenimiento, facili-
tando también el cambio 
de color.

LÍNEAS CONTINUAS LÍNEAS DISCONTINUAS

LÍNEAS MIXTAS La trazadora dispone de 
una rueda pivotante a 360º 
que aumenta la agilidad 
también en los modelos 
con dimensiones más 
importantes.
alto rendimiento, alta efi-
ciencia, alta versatilidad.

La máquina trazalíneas 
utiliza pinturas que no están premezcladas, esto permite un 
rendimiento superior de alrededor del 30% respecto al traza-
do estándar. cada modelo ejerce también las funciones de 
un pulverizador airless y esto permite utilizarla también en el 
sector de la construcción con elementos lavables, esmaltes, 
transpirantes y resinas para pavimentación. Está disponible 
una vasta gama de accesorios para satisfacer los pedidos de 
equipamiento de la trazadora.
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B

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El.equipo.VIKING LINER.se.define.“bomba.de.membrana”.
Esta.bomba.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.de.la.membrana.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.permite.regular.y.controlar.la.presión.del.
material.en.salida.de.la.bomba..
Una.válvula.de.seguridad.contra.la.presión.excesiva.garantiza.la.
fiabilidad.absoluta.del.equipo...

DATOS TéCNICOS

VIKING LINER

ALIMENTACIÓN. 
POTENCIA MOTOR
MAX PRESIÓN DE SERVICIO
CAUDAL MÁXIMO
PESO
NIVEL PRESIÓN SONORA
LONGITUD
ANCHURA
ALTURA

GASOLINE VERDE
2,6 kW

220 bar (3190 PSI)
4,5 Kw L/min - 1,18 USG

130 Kg 
70dB(A)

(A) 1650 mm
(B) 750 mm

 (C) 1000 mm

Ruedas neumáticas Ø 
400 mm 
Garantiza la estabilidad y 
facilidad de movimiento y 
amortiguan las asperezas 
del pavimento

B

Head Liner Control
Simple y funcional con: secuenciador de punteado 
automático, control electrónico de la velocidad y 
seguridades intrínsecas.Pistola airless LA95

Para líneas de 3 a 30 cm de 
ancho, montada en el bloque re-
gulable: modificación del abanico 
de rociado variando la altura de 
la pistola o de la boquilla.
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DOTACIÓN ESTÁNDAR ACCESORIOS MODELOS

Altura tobera
del suelo

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

~ 3 cm

.

~ 6 cm

~ 10 cm

Longitud línea
ángulo 20°

~ 5 cm

.~ 7 cm

~ 8 cm

~ 10 cm

~ 12 cm

Longitud línea
ángulo 40°

Longitud línea
ángulo 60°

~ 10 cm

.~ 13 cm

~ 16 cm

~ 20 cm

~ 23 cm

~ 26 cm

N° 2.. Filtro.con.manometro

N° 2.. tubo alta presión Ø.3/16".mt.10

N° 2.. Compensador.de.golpes.de.pistón

N° 2.. Sistema.de.aspiración-recirculación

N° 2.. Pistola.manual.airless AT250

N° 2.. Base.super.fast.clean

N° 2.. Toberas.super.fast.clean.11-40

N° 2.. Toberas.super.fast.clean.13-40

N° 1.. Maletín.con.herramientas

Rif. 4405
Distribuidores.perlas.
Pistola.manual
Rif. 4405/1
Distribuidores.perlas.
Pistola.automática
Rif. 4038

Kit.puntero.láser
Rif. 4506
Faro.de.trabajo
Rif. 4711
Kit.asiento.porta-
Operador

Rif. 4900
Viking.liner.manual

Rif. 4920
Viking.liner.+.Autotrac-
ción

Rif. 4950

Viking.liner +.Autotrac-
ción.+.Secuenciador.
trazado.automático

SECTORES DE APLICACIÓN

• Estacionamientos externos o subterráneos (escue-
las, hotel, aeropuertos, supermercados, empresas, 
estaciones de tren y metropolitanas, puertos);

• Áreas públicas externas;

• Áreas edificios de exposiciones e industriales; 

• Áreas de servicios de autopistas y estaciones de 
servicio; 

• sendas peatonales isletas de tránsito, cruces de 
carreteras, carril de bicicletas, carriles 
preferenciales; 

• Marcaje de áreas logísticas internas 
y externas;

• campos de juego.

TAbLERO POSICIÓN TObERAS



6

Es
pa

ño
l VIKING LINER

8

9
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2

8
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1

4

6

5

POS. Description

1 Pistola manual airless at 250
2 Manguera alta presión
3 Faro.iluminador
4 Brazo porta-pistolas
5 Pistolas de rociado airless La95

POS. Description

6 cilindro de elevación estabilizador
7 Rranque manual suplementario con cuerdas
8 Distribuidores.perlas
9 Tobera.Super.fast.clean

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

7

8 5 6

4

5

3

C
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19

20

18

16

15

10

POS. Description

10 Palanca automática realización líneas punteadas o continuas

11 Motor de explosión
12 Filtro.de.aspiración
13 tanque esferas reflectantes
14 Distribuidores.perlas
15 Palanca.acelerador.motor.a.explosión.

POS. Description

16 Palanca.avance.máquina
17 Tanke.lt..50

18 Selector.adelante/atrás
19 Interruptor.intermitente.luz.faro
20 Interruptor.mando.rociado.manual

12

11

12

14

12

16

10

15

11

13
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POS. Description

21 Head Liner de control
22 Destellador
23 compresor alimentación instalación neumática
24 Presostato.compresor

POS. Description

25 Ruedas.delanters.pivotantes
26 Motor eléctrico para marcha adelante/atrás
27 Palanca.bloqueo/desbloqueo.dirección
28 Palanca.desbloqueo.embrague

23

21

26

24

27

28

21 22

23

27

28

25
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POS. Description

29 Válvula tubo de recirculación
30 Filtro.de.invio
31 Válvula de envío rociador airless manual
32 Ventilador.de.refrigeración.del.aceite
33 tubo de alimentación producto

POS. Description

34 tubo de recirculación
35 Pomo.de.regulación.de.la.presión
36 compensador de golpes de pistón
37 Enfriador.de.refrigeración.del.aceite
38 Manometro

35

37

36

31

34
33

29

38

30

32

29

34

37

34

33
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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 responsabilidad civil o penal.

D 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 
relación con la descarga y el transporte del equipo en el 
lugar de trabajo.

•  Verifique 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 
certificada con acuse de recibo dirigida a la empresa 
LARIUS y al transportista.

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.

.
• 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

  

• MantEnGa En oRDEn EL ÁREa DE tRaBaJo. EL DE-
soRDEn 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 Ha-
cia otRas PERsonas. EL contacto con EL cHoRRo 
PoDRÍa 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.

E

Todas las operaciones de descarga y desplaza-
miento 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 
especializado y habilitado (operadores de grúa, 
carretilleros etc.) y un medio de elevación adecuado 
de capacidad suficiente para el peso de la carga y 
respete todas las normas de seguridad. 
El personal tendrá que estar equipado con los 
dispositivos de protección individual necesarios.

La eliminación de los materiales de embalaje, por 
cuenta del usuario, se tendrá que efectuar en con-
formidad con la normativa vigente en el país en el 
que se utilice el equipo. 
En cualquier caso es una práctica aconsejable reci-
clar de manera lo más ecológicamente compatible 
los materiales de embalaje.
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Verifique siempre la compatibilidad del producto 
con los materiales que componen el equipo (bomba, 
pistola, manguera y accesorios) con los cuales pue-
da entrar en contacto. No utilice pinturas o 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.

si EL PRoDucto quE sE utiLiZa Es tÓXico EVitE 
su inHaLaciÓn Y EL contacto con EL MisMo 
utiLiZanDo GuantEs Y GaFas DE PRotEcciÓn 
Y MascaRiLLas aDEcuaDas.

toME Las MEDiDas DE PRotEcciÓn DEL oÍDo 
nEcEsaRias si tRaBaJa En Las PRoXiMiDaDEs 
DEL EquiPo.

F1

PUESTA A PUNTO
CONEXIÓN PISTOLAS
•  conecte la manguera de alta presión (F1) a la bomba y 

a las pistolas (F2) teniendo cuidado de que los racores 
queden bien ajustados (se aconseja utilizar dos llaves). 

 NO use selladores de rosca en los racores. 

•  se recomienda utilizar la manguera prevista en el suministro 
estándar de trabajo.

 no use POR NINgÚN MOTIVO una manguera dañada o 
reparada.

Normas de seguridad del motor a explosión: 

• Leer atentamente el manual del motor adjunto.

• aJustE Y contRoLE toDos Los RacoREs DE conE-
XiÓn 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.Mai un tuBo 
FLEssiBiLE DannEGGiato o RiPaRato.

La alta velocidad con la que el producto pasa por 
la manguera podría generar electricidad estática 
que se manifiesta con pequeñas descargas y 
chispas. La bomba está conectada a tierra con la 
cadena deslizante. 

• no PuLVERicE PoR ninGÚn MotiVo soBRE PRoDuc-
tos inFLaMaBLEs o DisoLVEntEs En aMBiEntEs 
cERRaDos.

• no utiLicE nunca EL EquiPo En aMBiEntEs satu-
RaDos DE GasEs PotEnciaLMEntE EXPLosiVos.

No tratar nunca de manipular los valores de calibrado 
de los instrumentos. 

F

F2
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F6F7

F9

F4

F3

F5

F2

F5

F10

ON

CONEXIÓN PISTOLA MANUAL

•  conectar el tubo flexible de alta presión (F3) al empalme 
(F4) y a la pistola (F5) teniendo cuidado de apretar fuerte-
mente los empalmes (se aconseja utilizar dos llaves).

F8

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. 

• Lenar con líquido de lavado el tanque producto.
• cerciorarse de que las pistolas (F2-F5) no tengan las 

boquillas. 

•  tirar la palanca (F6) para la primera puesta en marcha 
(sólo en frío).

 abrir el grifo (F7) del combustible.
•  colocar la palanca del acelerador (F8) a una 1/2 de su 

carrera.
•  Girar la llave (F9) para accionar el arranque eléctrico.

•  Pulsar el interruptor (F10) en ON (I)  del aparato para 
habilitar el panel Head Liner de control. 
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F11
F15

F16

F12a

F12b

F13

• cerrar el grifo (F14) de la pistola manual.

F14

• Girar un poco el pomo de regulación (F11) de la presión 
en sentido horario haciendo funcionar la máquina con 
presión al mínimo.

• abrir la válvula de recirculación (F12a) e (F12b).
• controlar visualmente que el líquido de limpieza inicie a 

recircular en el tanque (F13).
• cerrar la válvula de recirculación  (F12a) e (F12b).
• abrir el grifo (F14) de la pistola manual.

•  apuntar la pistola (F15) manual contra un recipiente de 
recogida (F16) y mantener presionada la palanca del gatillo 
(para expulsar el aceite presente) hasta que salga solvente 
limpio. ahora soltar la palanca.
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•  Ejecutar la misma operación también para las pistolas de 
rociado automáticas (ver instrucciones tablero Head Liner 
de control). 

• Eliminar el solvente presente en las tuberías accionando 
la pistola manual y las automáticas.

•   apenas empiece a girar en vacío la bomba, girar el pomo 
(F11) hacia el mínimo para parar el sistema. 

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

•  Parar el motor a explosión.
• ahora la máquina está lista. En el caso de que se deban 

utilizar pinturas al agua, además del lavado con solvente, se 
aconseja un lavado con agua enjabonada y después, con 
agua limpia  (repitiendo todas las operaciones anteriores).

• Ponga el seguro del gatillo de la pistola y fije la boquilla.
• introducir el cerrojo del gatillo de las pistolas automáticas 

y fijar las boquillas.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

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

•  Mezcle y filtre el producto antes se su uso. Para la filtración 
se aconseja emplear mangas filtrantes LARIUS METEX 
FINA (ref. 214) e gRUESA (ref. 215).

•  Llenar el tanque (F13) con la pintura.

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.

G2

G3

G1

•   accionar el mando de encendido motor con la llave (g3).

•   comprobar que en el tanque haya suficiente gasolina verde. 
conmutar el grifo de la gasolina (g2) en la posición “ON”.

FUNCIONAMIENTO

AVVIO DELLE OPERAzIONI DI LAVORO

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

•   asegurarse de que todas las palancas estén en la posición 
de “LIbERACIÓN”, es decir, no haya nada embragado.

•   Verificar que la palanca (g1) automática esté en la posición 
"0".

G
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• abrir la válvula de recirculación (g4a) e (g4b).
• Girar un poco el pomo de regulación (g5) de la presión en 

sentido horario haciendo funcionar la máquina con presión 
al mínimo.

• controlar visualmente que el producto inicie a recircular 
en el tanque.

• cerrar la válvula de recirculación (g4a) e (g4b).
• abrir el grifo (g6) (si fuera necesario sólo para barnizado 

con pistola manual).
• Girar el pomo de regulación de la presión (g5) en sentido 

horario hasta el valor necesario para el proceso.

G4a

G4b

G6

•. A.este.punto.la.máquina.seguirá.aspirando.producto.mientras.
la.manguera.no.se.haya.llenado.hasta.la.pistola,.entonces.
se.detendrá.automáticamente.a.la.presión.establecida.pre-
viamente.

COMPRESSOR

G8

G10

• activar el compresor (g8) (regular la presión del compresor 
a 6 bar).

•   Desconectar.el.embrague.con. la.palanca (g9), para poder 
desplazar la máquina con mayor agilidad y maleabilidad.

G9

REgULACIÓN VELOCIDAD MOTOR DE EXPLOSION
•   Desplazar dulcemente la palanca de aceleración motor 

(g10) para poder aumentar o disminuir la velocidad de la 
bomba.

 Durante la operación de barnizado se aconseja mantener 
la posición de la palanca del acelerador (g10) normalmente 
a 3/4 de su carrera máxima.
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H3

H4

H5

OPERACIONES DE PINTADO

A

B

H7

H8

H7

H H6

•. Girar un poco el pomo de regulación (h1) e (h2) de la 
presión hasta el nivel necesario para procesar.

•   se puede conmutar, la palanca de mando (h3) situada en 
la empuñadura derecha, en la posición “AUT” (AUTOMÁTI-
CA) o en la posición “MAN” (MANUAL) para configurar las 
condiciones de trabajo de las pistolas automáticas. (Para 
la programación ver la parte “utilización puente de mandos”).

•   La máquina está dotada de una tercera pistola manual 
(h4) con tubo de 15 metros (h5) para realizar inscripciones 
viales por medio de patrones de barnizado. 

 La pistola está situada debajo de los pomos de mando 
posicionada en el carrete para la manga correspondiente.

•   Para utilizar la pistola manual es necesario conmutar la 
válvula (h6) en posición abierta situada en la salida del 
filtro de envío.

•   si se debe operar en un rectilíneo largo se debe soltar la 
palanca (h7) en la posición "A". un seguro mecánico de 
muelle llevará automáticamente la rueda delantera (h8) a 
la posición vertical asegurando al operador una trayectoria 
rectilínea.

A = bloqueo activado
B = bloqueo desactivado

H1 H2
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H9

RUN

H3

H10

ACCESORIO DE DISTRIbUCIÓN 
PERLITAS CATADIÓPTRICAS

POS. Description

1 tanque a caída
2 tubos de carga
3 Distribuidores
4 Válvula material reflectantes

1

4

I

•   Pulsar el botón de avance (h9) e iniciar a trabajar en 
función del ciclo configurado accionando la palanca de 
mando pistolas  "AUT" o "MAN" (h3).

DESCRIPCIÓN APARATO

con el nuevo sistema de distribución de las perlitas cata-
dióptricas, el aparato “VIKING LINER” podrá trazar una señal 
vial más visible y, por consiguiente, más segura también en 
condiciones meteorológicas peores. 
El Kit de distribución perlitas está compuesto por un tanque 
de caída con doble salida, dos tubos de goma que llevan la 
carga a los distribuidores.

REgULACIÓN DEL ChORRO DE PULVERIZACIÓN

• Gire lentamente hacia la derecha el regulador de la presión 
(h10) 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 para lograr un espesor de pintura parejo y no excesivo.

Válvula de 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 mani-
festar bruscos aumentos de presión. En este caso 
la válvula de 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.

Después del uso del aparato seguir todos los proce-
dimientos de descompresión y lavado indicados en 
el manual. Al final del trabajo, conmutar las palancas 
en la posición de reposo.

2

3
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REgULACIONES

a

b

c
d

J4 J5 J6

J7 J13 J8 J14J9

J10

J11

J

J16

J16

J15

J16

REGULACIÓN POSICIÓN PISTOLAS

Las.pistolas.(J4).están.montadas.en.los.brazos.(J5).,.(J6).,.(J7),..
(J8)deslizables..Esto.permite.regular.la.posición.de.las.pistolas.de.
modo.correcto.respecto.a.las.condiciones.necesarias.de.trabajo.
Los.desplazamientos.posibles.están. indicados.por. las. flechas.
(a),.(b),.(c),.(d).
Para.permitir.el.desplazamiento.de.las.pistolas.en.los.respectivos.
brazos,. aflojar. las. manijas. (J9),. (J10),. (J11),. (J12). y. tornillos.
(J13),.(J14).
Una.vez.finalizada.la.regulación,.bloquear.nuevamente.las.ma-
nijas.y.los.tornillos

REgULACIÓN PRESIÓN INSTALACIÓN NEUMÁTICA

Para regular la presión de la instalación neumática, girar el pomo 
(J10) en sentido antihorario (+) para aumentar la cantidad de 
producto y en sentido horario (-) para disminuirla.

Antes de regular la presión se debe encender el 
compresor mediante el botón (J9).

REGULACIÓN DE LA POSICIÓN DEL GRUPO DE DISTRIBU-
CIÓN ESFERAS REFLECTANTES

Para.regular.la.posición.de.los.grupos.de.distribución.de.las.bolas.
refractivas.(J15),.es.necesario.usar.los.tornillos.(J16).
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+
-

ON OFF

J10

J9

K

K1 K1

K1 K1

K2

OFF

K3a

K3b

•. 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 limpiarlo 
con disolvente o agua, si utiliza pinturas hidrosolubles).

• Ponga el interruptor en ON (I) y gire un poco hacia la 
derecha el regulador de la presión para poner en fun-
cionamiento la máquina hasta activar la conexión con 
el motor.

• Ponga el interruptor (K2) que se encuentra en la caja del 
motor eléctrico en OFF (0), para apagar el equipo .

• abra la válvula de recirculación-seguridad (K3a) e (K3b) 
para descargar la presión en el circuito.

LIMPIEZA DE FINAL DE SERVICIO

•  Reduzca la presión al mínimo (gire hacia la izquierda el 
regulador (K1) de la presión).
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 Antes di utilizar nuevamente el equipo ejecute 
el procedimiento de lavado.

K4

K5

MANUTENCIÓN gENERALL

M1

•. Asegúrese.de.que.el.disolvente.circule.por.el.tubo.de.retorno.

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

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

•. Apunte.entonces.con.la.pistola.manuál.(K4).hacia.el.recipiente.
(K5)..y.apriete.el.gatillo.para.y descargar esperando que 
pase el líquido de limpieza limpio.

• En cuanto la bomba empiece a funcionar en vacío, 
reduzca la presión al mínimo (gire hacia la izquierda el 
regulador (K1)de la presión),.pulse el interruptor OFF (0) 
para desconectar la bomba del motor y apague el motor.

•. Lavar.las.pistolas.

•. 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.

• Desde el panel de mando, configurar el funcionamiento 
MENU 1 pistolas izda y dcha contemporáneamente.

• accionar la palanca de mando en la posición "MAN" y 
descargar la pintura residual esperando que pase el líquido 
de limpieza limpio.

• quitar todo el líquido de limpieza del tanque y apagar el 
aparato.

• Girar el pomo de regulación de la presión (K1)  al mínimo 
(bomba detenida).

MANTENIMIENTO ORDINARIO

ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO

Controle.cada.vez.que.ponga.en.marcha,.el.nivel.de.aceite.hidráu-
lico.con.el.piloto.situado.lateralmente.en.el.cuerpo.hidráulico;.y.si.
fuera.necesario,.restablezca.el.nivel.utilizando..“aceite hidráulico 
tipo AGIP OSO Li/46 código 150/L”.

DESBLOQUEO VÁLVULA DE ASPIRACIÓN

Si.la.bomba.funciona.de.manera.anómala.desbloquee.la.válvula.
de.aspiración.situada.a. la.cabeza.de. la.bomba.realizando. las.
siguientes.operaciones:.

•. Desmonte.el.empalme.del.tubo.de.aspiración.y.desbloquee.
la.válvula.introduciendo.un.varilla.metálica.rigida.(M1).con.
un.diámetro.que.no.supere.15.mm.

M

DIARIAMENTE  

• Limpiar los filtros;
• Limpiar las toberas;
• Limpiar todo el circuito de la pintura con un producto adecuado;
• controlar el motor de gasolina (ver ficha relativa al mante-

nimiento).

PERIÓDICAMENTE 
• Limpiar las partes móviles de las incrustaciones de pintura 

(acoples tracción, pistolas de barnizado, etc);
• controlar la tensión de los cables de accionamiento de la 

pistola, del bloqueo rueda, de la tracción;
• controlar que los tubos y que todos los empalmes estén 

apretados adecuadamente. 
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Nivel max. de aceite

N

N1

a

N2

N3

LIMPIEzA VÁLVULA DE COMPRESIÓN

Cuando.sea.necesario,.desmonte.la.válvula.de.compresión,.lím-
piela.con.el.disolvente.adecuado.según.el.tipo.de.pintura.utilizada.
e.vuelva.a.montar.las.piezas.siguiendo.la.secuencia.inversa.a.la.
utilizada.para.desmontarlas.

SUSTITUCIÓN DEL ACEITE HIDRÁULICO

Transcurridas.las.primeras.100.horas.de.funcionamiento.sustituya.
el.aceite.de.la.bomba;.

•. Vacíe.el.aceite.gastado.a.través.del.filtro hidráulico.situado.
en.el.fondo.del.cuerpo.de.la.bomba.

•. Limpie.y.si.fuera.necesario,.sustituya.las.juntas.desgastadas.
•. Introduzca.de.nuevo.el.filtro.en.su.alojamiento.enroscándolo.

hasta.el.tope.
•. Llene.la.bomba.con.el.aceite.aconsejado.hasta.alcanzar.el.

nivel.máximo.
•. Posteriormente.sustituya.el.aceite.cada.250.horas.

CONTROL DEL ACEITE DEL MOTOR
Controle.el.nivel.de.aceite.del.motor.cada.100.horas.de.servicio.
mediante.los.correspondientes.tapones.medidores.situados.en.
la.base.del.motor.de.gasolina.
Restablezca.el.nivel.si.fuera.necesario.

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

N1) Palanca de dirección
. Tirando.la.palanca.se.desengancha.el.bloqueo.de.la.guía.lineal.

(a).permitiendo.a.la.máquina.realizar.trayectorias.curvilíneas.

N2).Marcha

N3).. Acelerador
         Permite.regular.en.progresivo.el.número.de.revoluciones
......... del.motor.de.explosión
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ADELANTE ATRÁS

N7

N6 N4

N4

N8

N11

N13

N10

N14

N9

N12

N5

N   4). Selector de selección marcha
. Permite.seleccionar.la.dirección.de.marcha.de.la.máquina;.

si.se.lo.presiona,.la.marcha.se.detiene.

N   5). Desbloqueo electrotren
. Si.se.lo.presiona.permite.el.desplazamiento.de.la.máquina.

por.impulsos.en.caso.de.falla.o.de.bloqueo.eléctrico.

N   6). Interruptor luz
. .....Enciende./.apaga.el.faro.delantero.(si.está.previsto).

N   7). Rociado
          Si.se.lo.presiona.se.habilita.el.rociado.manual.

N   8). Indicador
. Visualizar.el.estado.de.carga.de.la.batería.eléctrica

N   9) Selector luminoso rojo
. Permite.alzar.o.bajar.la.rueda.de.estabilización.del.grupo.de.

rociado.

N 10)..Pomo de regulación velocidad
. Permite.regular.progresivamente.la.velocidad.de.marcha.de.

la.máquina.

N 11)..Selector luminoso azul
 Permite.el.encendido.del.lla.ventola.di.raffreddamento.

olio.

N 12)..Selector luminoso azul
. Permite.el.encendido.del.compresor.para.el.circuito.neumático.

N 13) Indicador luminoso verde
. Cuando.el. indicador. luminoso.está.encendido. indica. la.di-

sponibilidad.al.funcionamiento.

N 14)..Alternador
. Cuando.el.indicador.luminoso.rojo.está.encendido.indica.una.

anomalía.de.funcionamiento.del.alternador.utilizado.para.la.
carga.de.las.baterías.
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INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

SoluciónCausaInconveniente

O

•  El motor no se pone en marcha

•. ATENCIÓN:
. Para resolver otros problemas re-

lativos al motor, consulte el manual 
“Lombardini” adjunto.

•. 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 pro-
ducto no se pulveriza

 

•. La pulverización no es perfecta

•. El equipo no se detiene cuando 
se suelta el gatillo de la pistola

•. La.llave.de.paso.de.la.gasolina.está.
cerrada;.

•. El.motor.no.tiene.gasolina;
•.. El.motor.está.frío;

•. El.cable.de.la.bujía.está.suelto.o.roto;

•. 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. solidificado. en. el.
interior.de.la.bomba;

•. Filtro.de.aspiración.obturado;
•. Filtro.de.aspiración.demasiado.fino;

•. El.equipo.aspira.aire;

•. Falta.el.producto;
•. El.equipo.aspira.aire;
•. La.válvula.de.alivio.ha.quedado.abierta;
•. Válvula.de.aspiración..o.de.alimentación.

sucia;

•. La. boquilla. es. demasiado. grande. o.
está.desgastada;

•. El.producto.es.demasiado.denso;
•. El. filtro.de. la. culata.de. la.pistola.es.

demasiado.fino;

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

demasiado.fino;

•. La.boquilla.está.desgastada;

•. Válvula.de.aspiración..o.de.alimentación.
sucia;

•. Válvula.de.alivio.defectuosa;

•. Conmute. en. “Abierta”. la. llave. de.
paso.de.la.gasolina; 

•.. Llene.el.depósito.de.la.gasolina;
•.. Coloque.la.palanca.del.Starter.en.la.

posición.MÁX.;
•. Conecte.o.sustituya.el.cable;

•. 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.filtro.de.malla.más.

abierta.(con productos muy densos 
quite el filtro);

•. Controle.el.tubo.de.aspiración;

•. Añada.producto;
•. Controle.el.tubo.de.aspiración;
•. Cierre.la.válvula.de.alivio;
•. Desmonte.el.grupo.de.bombeo;

•. Sustitúyalo.con.uno.más.pequeño;

•. Si.es.posible.diluya.el.producto;
•. Sustitúyalo. con. un. filtro. de. malla.

más.abierta;

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

más.abierta;

•. Sustitúyalo;

•. Desmonte. el. grupo. de. bombeo. y.
limpie;

•. Compruebe. y. si. fuera. necesario.
sustitúyala;



24

Es
pa

ño
l VIKING LINER

P2

OFF

P1

PROCEDIMIENTOS PARA UNA CORRECTA DESCOMPRESIÓN 

PISTOLA MANUAL
•.. Ponga.el.seguro.(P1).de.la.pistola.
•. Ponga.el.interruptor.(P2).en.OFF.para.apagar.el.equipo.

•. Desconecte.el.cierre.de.seguridad.(P1).
•.. Introduzca.bajo.la.pistola.el.recipiente.de.recogida.del.pro-

ducto..Al.finalizar,.ponga.de.nuevo.el.cierre.de.seguridad.
(P1).

PISTOLA AUTOMÁTICA

• Pulsar el interruptor  (P5) para rociar el producto e descargar 
la presión residual.

•. Girar la palanca. (P3). e. (P4). para descargar la presión 
residual.

P

P3

P4

P5

Si una vez efectuadas estas operaciones se sospe-
cha que el equipo puede tener aún presión debido 
a la boquilla obturada o a la manguera obstruida, 
siga las indicaciones que aparecen a continuación:
•  Afloje muy lentamente la boquilla de la pistola.
•  Quite el cierre de seguridad.
•  Apunte la pistola contra el recipiente de re-

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

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

•  Limpie o sustituya la manguera y la boquilla.
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PIEzAS DE REPUESTOPIEzAS DE REPUESTO

CUERPO HIDRÁULI-
CO COMPLETO

Page 30

UCUERPO COLOR
COMPLETO

Page 32

V

CUERPO COLOR
COMPLETO

Page 32

V

VÁLVULA DE COM-
PENSACIÓN

Page 28

S

PISTOLA ALTA PRE-
SIÓN AT 250

Page 26

MOTOR DE
EXPLOSIÓN

Page 34

Q

W

SISTEMA
DE ASPIRACIÓN

Page 29

T

PISTOLA LA95

Page 27

R



26

Es
pa

ño
l VIKING LINER

PISTOLA DE ALTA PRESIÓN AT 250

Pos. Pos.

Tobera.Super.fast.clean

Cuerpo.Super.fast.clean

Empaquetadura.Super.fast.clean

Manguito

Barandilla.+.

3.tornillos.TSP.3x8

Varilla.completa

Gato.completo

Palanquilla.de.seguridad

Arandela.de.frenado

Gato

Perno

Perno

Perno

Cuerpo.pistola

Clavija

Pletina

Tuerca.M5.autoblocante

Empaquetadura.de.cobre

Filtro

Empuñadura

Muelle

Empaquetadura.de.cobre

Empalme.articulado.M16x1,5

Empalme.articulado.1/4"

ver.tab.*

18270

18280

11004

11006.+.

11032

11203

11008

11010

11011

11014

11012

11013

11034

11206

11207

11208

11209

11020

....-

11018

11017

32010

11015

11155

A

1

2

3

4 

5

6

6a

6b

6c

6d

6e

6f

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Código Description Código Description

Código

3

4

6

12

5

11
6a

6b

6c 6d
6e

7

8
9

13

14

6f

Componentes      Pos. 5  -  11023  -  Varilla   
 11005/3. Bolas
. 11204/1. Asiento.bolas
. 11205/2. Muelle
. 11205/4. Varilla
. 11205/5. Manguito
. 11205/6. Anillo.manguito
. 11205/7. Casquillo

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

PISTOLA LA 95 RIF. 23340/4

25

26

27

11
13

15

17

15

9

8

7

30

29

28

10

14

20

21

22
23

24

12

19

16

18

19

2

3

1

Pos.

Base.Super.Fast.Clean
Super.Fast.Clean
Guarnicion.Super.Fast.Clean
Manguito
Arandela.
Punzón
Cuerpo.pistola
Anillo.prensaestopas
Guarnicion
Tornillo.prensaestopas
Tuerca.M3
Arandela
Anillo.OR
Pistón
Anillo.OR

Código Description

1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cant.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
 1,

Pos. Código Description Cant.

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Tuerca.autoblocante
Resorte
Tornillo
Tapón.posterior
Anillo.OR
Manija
Unión.hembra
Unión.macho
Tuerca
Tornillo
Arandela
Niplo
Racor.cilíndrico
Racor.tobera

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18270
ver.tab*
18280
11004
33007
11705
11711
11712
11114
11713
900025
11714
32015/3
11721
11105

11027
11108
11715
11716
33013/7
11717
11718
11720
52017
34008
33012
3289
11719
15002

R

Código Description
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1
1

VÁLVULA DE COMPENSACIÓN

Pos.

Válvula.de.compensación33711

Código Description

S
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3

4 1

2

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Pos.

Sistema de aspiración

Tubo.de.aspiración

Tubo.de.recirculación

Muelle.de.bloqueo

Filtro.de.aspiración

16690

16607

16609

18095

16802

1

2

3

4

Código Description

T
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CUERPO HIDRÁULICO COMPLETO

52
7

6

5
4

3
1

49 51

50
46

47
48

53 19 2018

14
1217

98 10

13 15 16 17

21 22 23 2425

26 27
28 29

30

2

31
33 34 35 32

38 37 36

39404142

44 43 45

U
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* 33002 Membrana completa

Pos. Pos.

Cuerpo.hidráulico.con.camisa

Conjunto filtro

Inserción.pistón

Tuerca

Resorte

Distribudor.de.aceite

Membrana

Coijnete

Anillo.elástico

Árbol.excéntrico

Cojinete.excéntrico

Anillo.elástico

Distanciador

Anillo.elástico

Coijnete

OR.4625

Tapa

Arandela.en.nylon

Tornillo.M6x25

Tapón.de.inspección

OR.2021

Tamiz.filtro.60.MESH

Arandela.18x14,5x1,5.en.cobree

Cuerpo.del.filtro.de.aceite

Tapón.del.aceite.3/8"

Tuerca.camisa

Resorte

Arandela

Anillo.elástico

Pistón.

Tapón.del.aceite

Corteco.28x38x7.alta.temperatura

Tornillo.M3x8.UNI.5931

Lengueta

Volante

Anillo.elástico

Amoriguador

Semijiunto

Lengueta.UNI.6604

Prisionero

Distanciador

Prisionero.M12

Arandela.SCHNOOR.ø12

Tuerca.M12

Motor.eléctrico.220V/50Hz

OR.9,8x1,5

Cuerpo.válvula

Retén.de.polipropileno

Prisionero.M5x12.2K

Resorte

Manopola

Inserto.membrana

Conjunto válvula de presión

18711/1

12475

32033

91026

33002/3

33002/2

33002/1

31125

81020

18712

18725

12470

18715

8007

18728

18726

18713

12462

31106

32007

32012

258

32010

12461

32108

32041

32022

32021

32020

32019

82005

31128

9308

18716

18714

12470

81038

12460

81014

81009

18718

81012

95114

81010

81001

32014

32155

32016

32017/1C

32017/2

32017

33003

32150

1

2

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

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Código Description Código Description



32

Es
pa

ño
l VIKING LINER

15
14 13

12
11
10 9

8 7
6
5

2
3

1

19
18
17

20

23

24

18
21
22

16
4

26

27

28
29

30

31
32
33

25

V CUERPO COLOR COMPLETO
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Pos. Pos.

Cuerpo color completo

Fusión.cuerpo.color.derecha

Fusión.cuerpo.color.izquierda

Arandela.en.cobre.Ø16

Enchufe.tubo.alta.presión

Valvula aspiración completa

Junta

Obturador.completo

Asiento.obturador

Cuerpo.valvula

Guia.obturador

Resorte

Arandela.Ø6,3

Tuerca.autobloqueo

Camisa.de.entrada

Arandela.SCHNORR.Ø10

Tornillo.TCE.10x55

Grifo de vuelta completo

Boquilla.roscada

Arandela.de.cobre.1/4"

O.Ring

Grifo.de.vuelta

Boquilla.roscada.3/8"x1/4"

Arandela.de.cobre.3/8"

Manometro

Junta.manometro

Valvula de purga completa

Tapón.de.cierre

Junta.de.cobre

Resorte

Asiento.resorte

Esfera.Ø11

Asiento.esfera

Enchufe.para.asiento.esfera

Junta

33000

33001DX

33001

33007

33006

33017

33018

33019

33020/1

33020

33021

33022

33023

33024

96099

33005

33004

33016

33015

33012

33013/3

33013

33011

33010

33008

33009

33033

33032

33031

53006

33029

33028

33027/2

33027/1

33026

1

1

2

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

29

30

31

32

33

Código Description Código Description
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1

8
7
15
16

13
14

11
12

9
10

8
7

6
5
4

3
2

MOTOR DE EXPLOSIÓN

Pos. Pos.

Motor.de.gasolina

Brida.motor

Tornillo

Piñón.motor

Arandela

Tornillo

Tornillo

Arandela

Placa

Corona.dentada

Coijnete

Corteco

Arandela

Tornillo

Caja.de.reducción

Lengueta

4415

12478

32004

31116

31115

69011

4019

32028

31111

31110

42255

31128

54003

31106

31107

31166

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Código Description Código Description

W
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X1 X1

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACIÓNES
1. Fecha

®

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACIÓNES
2. Horas

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

01-01-09  LARIUS
Set:     0       Att:     0

®

Fig.1

Tecla MENU

Tecla SELECT

UTILIZACIÓN PUENTE DE MANDOS VIKING LINER

•   activar mediante el interruptor correspondiente “0-I” 
presente en el lado derecho del puente de mandos;

•   En la pantalla aparecen la fecha, la hora y la temperatura 
(ver Fig.1);

•   Pulsando la tecla menú se desplaza la lista de las funciones 
de 1 a 9.

Pantalla al encendido de la caja electrónica

 Por descargar la presión residual hacia 
 la izquierda el regulador (X1)

X

MENÚ 1: CONFIgURACIÓN DE LA FEChA 
Presionando la tecla “MEnÚ” aparece la primera configuración 
“1.FEcHa”.
Para modificar la fecha:
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página.
• Presionar "MEnu" para cambiar los números de la fecha;
• Presionar "sELEct" para pasar del día al mes al año;
• Presionando "sELEct" cuando se ha posicionado en el 

año, se vuelve al punto "1.FEcHa".
Presionar “MEnÚ” para ir al punto 2.

MENÚ 2: CONFIgURACIÓN DE LA hORA  
Desde el punto 1, presionando la tecla “MEnÚ” aparece la 
configuración “2.HoRa”.
Para modificar la hora:
• Presionar "MEnu" para cambiar los números de la hora;
• Presionar "MEnu" para cambiar los números de la hora;
• Presionar "sELEct" para pasar desde la hora a los minutos 

y segundos;
• Presionando "sELEct" cuando se ha posicionado en los 

segundos, se vuelve al punto "2.HoRa".
Presionar “MEnÚ” para ir al punto 3.
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WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACI NES
3. Horas Mantenimiento

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACI NES
4. Aviso Mantenimiento

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACI NES
5. Mantenimiento ok

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACI NES
6. Totales

¤

MENÚ 3: CONFIgURACIÓN hORAS MANTENIMIENTO  
Desde el punto 2, presionando la tecla “MEnÚ” aparece la 
configuración “3.HoRas.MantEniM.”. Este menú permite 
configurar un nº de horas entre un mantenimiento y el siguien-
te. 
Para modificar la hora:
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página.
• Pulsar “MEnÚ” para aumentar el valor configurado. Man-

teniendo presionado “MEnÚ”, pulsar y soltar “sELEct” 
para invertir el contador y disminuir el valor configurado;

• Presionando nuevamente “sELEct” se vuelve al punto 
“3.HoRas.MantEniM.”

Presionar “MEnÚ” para ir al punto 4.

MENÚ 4: AVISO MANTENIMIENTO 
Desde el punto 3, presionando la tecla “MEnÚ” aparece la con-
figuración “4.aViso.MantEniM.”. Este menú permite configurar 
un nº de horas entre un mantenimiento y el siguiente. 
Para modificar:
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página.
• Pulsar “MEnÚ” para aumentar el valor configurado. Man-

teniendo presionado “MEnÚ”, pulsar y soltar “sELEct” 
para invertir el contador y disminuir el valor configurado;

• Presionando nuevamente “sELEct” se vuelve al punto 
“4.aViso.MantEniM.”

Presionar “MEnÚ” para ir al punto 5.

MENÚ 5: MANTENIMIENTO OK 
Desde el punto 4, presionando la tecla “MEnÚ” aparece la 
configuración “5.MantEniM.”. oK". Este menú permite po-
ner a cero la cuenta regresiva después de haber realizado el 
mantenimiento.
Para modificar:
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página.
• Presionar nuevamente "sELEct" para confirmar el man-

tenimiento. La pantalla vuelve automáticamente al menú 
"5.MantEniM. oK".

Presionar “MEnÚ” para ir al punto 6.

MENÚ 6: TOTALES
Desde el punto 5, presionando la tecla “MEnÚ” aparece la 
configuración “6.totaLEs”. Este menú visualiza el nº de horas 
trabajadas y el número de activaciones del embrague de mando 
bomba. 
• Pulsar la tecla "MEnu" o "sELEct" para volver a "6.to-

taLEs".
Premere "MEnu" per passare al punto 7.
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WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACI NES
7. Idioma

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACI NES
8. Secuenciador

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

CONFIGURACI NES
9. Fin

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

MEN PULVERIZACIN
1.   Mando manual

¤

Seleccionando “secuenciador SI” se puede ac-
ceder al menú de configuración trazado descrito 
más adelante.

MENÚ 1: MANDO MANUAL
Esta función permite decidir qué pistolas usar con la palanca 
de mando en posición “continua”. Las posibilidades son:

• sólo pistola iZDa;
• sólo pistola DcHa;
• Pistolas iZDa y DcHa contemporáneamente;
• Pulsar el botón menú para cambiar la configuración;
• Pulsar la tecla select para salir.

N.B.: este  menú se refiere sólo al tipo de línea “MANUAL” (“MAN”).

FUNCIÓN SECUENCIADOR DE LÍNEAS

Desde la página inicial, presionando por más de 2 segundos la tecla “MEnÚ”, se entra en la modalidad de programación líneas 
(N.B. sólo si en el menú 8 anterior se ha configurado “secuenciador SI”).

Y

MENÚ 7: IDIOMA  
Desde el punto 6, presionando la tecla “MEnÚ” aparece la 
configuración “7.iDioMa”. En este menú se puede configurar 
el idioma.
• Pulsar la tecla "sELEct" para entrar en la página y la tecla 

“MEnÚ” para ir del italiano al inglés y viceversa;
• Pulsar "sELEct" para ir a "7.iDioMa".
Presionar “MEnÚ” para ir al punto 8.

MENÚ 8: SECUENCIADOR 
Desde el punto 7, presionando la tecla “MEnÚ” aparece la 
configuración “8.sEcuEnciaDoR”. En este menú se puede 
seleccionar o desmarcar el uso del trazado automático.
• Pulsar la tecla "sELEct" para entrar en la página y la tecla 

“MEnÚ” para ir de secuenciador sÍ o no y viceversa;
• Pulsar "sELEct" para volver a "8.sEcuEnciaDoR".
Presionar “MEnÚ” para ir al punto 9.

MENÚ 9: FIN
Desde el punto 8, presionando la tecla “MEnÚ” aparece la con-
figuración “9.Fin”. Este menú permite volver a la página inicial.
Pulsar la tecla "sELEct"  para volver a la página inicial.
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WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

MEN PULVERIZACIN
2.  Dcha L nea

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

MEN PULVERIZACIN
3.  Dcha Espacio

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

MEN PULVERIZACIN
4.  Izda L nea

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

MEN PULVERIZACIN
5.  Izda Espacio

¤

WWW.LARIUS.COM

HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

MEN PULVERIZACIN
6.  Izda Espacio Inicio

¤

MENÚ 2: DChA LÍNEA   
Esta función permite programar la longitud de la línea “pun-
teada”.

• Pulsar la tecla menú hasta llegar a la página 2;
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página;
• Pulsar “MEnÚ” para aumentar el valor configurado;
• Manteniendo presionado “MEnÚ”, pulsar y soltar “sELEct” 

para invertir el contador (y disminuir el valor configurado);
• Pulsar sELEct para salir.

MENÚ 3: DChA ESPACIO
Esta función permite programar la longitud del espacio vacío 
de la línea “punteada”.

• Pulsar la tecla menú hasta llegar a la página 3;
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página;
• Pulsar “MEnÚ” para aumentar el valor configurado;
• Manteniendo presionado “MEnÚ”, pulsar y soltar “sELEct” 

para invertir el contador (y disminuir el valor configurado);
• Pulsar sELEct para salir.

MENÚ 4: IZDA LÍNEA 
Esta función permite programar la longitud de la línea “pun-
teada”.

• Pulsar la tecla menú hasta llegar a la página 4;
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página;
• Pulsar “MEnÚ” para aumentar el valor configurado;
• Manteniendo presionado “MEnÚ”, pulsar y soltar “sELEct” 

para invertir el contador (y disminuir el valor configurado);
• Pulsar sELEct para salir.

MENÚ 5: IZDA ESPACIO 
Esta función permite programar la longitud del espacio vacío 
de la línea “punteada”.

• Pulsar la tecla menú hasta llegar a la página 5;
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página;
• Pulsar “MEnÚ” para aumentar el valor configurado;
• Manteniendo presionado “MEnÚ”, pulsar y soltar “sELEct” 

para invertir el contador (y disminuir el valor configurado);
• Pulsar sELEct para salir.

MENÚ 6: IZDA ESPACIO INICIO
Esta función permite de establecer el retraso de spruzzatura 
de la sola pistola izda.
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MENÚ 7: MANDO PUNTEADO 
Esta función permite establecer cuáles pistolas se utilizarán 
con la palanca en posición “AUTOMÁTICA ” (“AUT”).
• Pulsar la tecla menú hasta llegar a la página 7;
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página.
Posibles configuraciones:
• Pistola iZDa off + DcHa punteada;
• Pistola iZDa off + DcHa continua;
• Pistola iZDa punteada + DcHa punteada;
• Pistola iZDa punteada + DcHa continua;
• Pistola iZDa punteada + DcHa punteada;
• Pulsar el botón menú para escoger la configuración deseada;
• Pulsar sELEct para salir.

MENÚ 8: DISTANCIA   
Esta función permite escoger una distancia de trabajo después 
de la cual se bloquea el rociado.
• Pulsar la tecla menú hasta llegar a la página 8;
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página;
• Pulsar “MEnÚ” para aumentar el valor configurado;
• Manteniendo presionado “MEnÚ”, pulsar y soltar “sELEct” 

para invertir el contador (y disminuir el valor configurado), la 
longitud de la línea aumenta;

• Pulsar sELEct para salir.

N.B.: el valor “0” deshabilita el control.

MENÚ 9: PASO MOVIMIENTO 
Esta función permite corregir posibles errores de longitud que 
se presentan entre la longitud de la línea punteada configurada 
y aquella de la línea realizada.

• Pulsar la tecla menú hasta llegar a la página 9;
• Pulsar la tecla "sELEct"  para entrar en la página;
• Pulsar “MEnÚ” para aumentar el valor configurado (la 

longitud de la línea disminuye);
• Manteniendo presionado “MEnÚ”, pulsar y soltar “sELEct” 

para invertir el contador (y disminuir el valor configurado), la 
longitud de la línea aumenta;

• Pulsar sELEct para salir.

N.B.: el valor del paso ya ha sido configurado por la firma 
fabricante y, generalmente, no debe modificarse.

Después de haber configurado las distintas opciones se puede pasar de la línea continua a aquella punteada mientras la máquina 
está trabajando simplemente cambiando posición a la palanca de mandos:
AUT = autoMÁtica (trabajo con las configuraciones del menú "2.LÍNEA" , "3.ESPACIO" y "7.MANDO" );
MAN = ManuaL (trabajo con las configuraciones del menú "1.MANDO MANUAL");

MENÚ 10: FIN 
Este función permite volver a la página inicial. 

• Pulsar la tecla menú hasta llegar a la página 10;
• Pulsar la tecla "sELEct"  para volver a la página inicial.
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Ejemplo de programación para obtener el rociado como en la  "Figura 1" 

Línea DChA 2 Mt

Espacio DChA 1 Mt

Retraso rociado mando IZDA 0,5 Mt

Mando iZDa=t  DcHa=t

Línea  IZDA 1 Mt

Espacio IZDA 2 Mt

Ejemplo de programación para obtener el rociado como en la "Figura 2" 

Línea DChA 2 Mt

Espacio DChA 2 Mt

Retraso rociado mando IZDA 0,3 Mt

Mando iZDa=t  DcHa=t

Línea  IZDA 0,4 Mt

Espacio IZDA 2,6 Mt

2.MT

1.MT 2.MT0,5.MT

2.MT

1.MT 0,5.MT

1.MT

1.MT

0,4.MT 2,6.MT0,3.MT

1.MT

0,4.MT 0,3.MT

2.MT

CONFIgURACIONES ESPACIO Y LÍNEA

• Posibilidad de programar de modo independiente la di-
stancia EsPacio DcHa y LÍnEa DcHa, EsPacio iZDa y 
LÍnEa iZDa.

• ingresado el parámetro REtRaso RociaDo pistola iZDa.
 El valor REtRaso DE RociaDo pistola iZDa es leído por 

el programa una sola vez desde que se activa la palanca 
de mando rociado (AUT).

Las configuraciones de las mediciones ESPACIO y 
LÍNEA de las pistolas IZDA y DChA han sido llevadas 
a la resolución del segundo decimal.
Por lo tanto se pueden configurar valores de este 
tipo: MT 1,54.

Figura 1 

Figura 2 

Z

DcHa

iZDa

DcHa

iZDa
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Ejemplo de programación para obtener el rociado como en la "Figura 3" 

Línea DChA 1 Mt

Espacio DChA 1 Mt

Retraso rociado mando IZDA 0 Mt

Mando iZDa=t  DcHa=t

Línea  IZDA 1 Mt

Espacio IZDA 1 Mt

Ejemplo de programación para obtener el rociado como en la "Figura 4" 

Línea DChA 1 Mt*

Espacio DChA 1 Mt*

Retraso rociado mando IZDA 0 Mt

Mando iZDa=t  DcHa=c

Línea  IZDA 1 Mt

Espacio IZDA 1 Mt

*No considerada porque la pistola DCHA está en modalidad continua 

Ejemplo de programación para obtener el rociado como en la "Figura 5" 

Línea DChA 1 Mt

Espacio DChA 1 Mt

Retraso rociado mando IZDA 0 Mt

Mando iZDa=t  DcHa=t

Línea  IZDA 0,5 Mt

Espacio IZDA 1,5 Mt

1.MT 1.MT1.MT

1.MT 1.MT

1.MT 1.MT1.MT

La programación de las otras tipologías de rociado ha permanecido inmodificada. 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

iZDa

DcHa

iZDa

DcHa

DcHa

iZDa
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ACCESORIOS

Art. 11220: AT.250.1/4+base
Art. 11221: AT.250.M16x1,5+base

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

FiLtRos cuLata PistoLa
Art. 11039: Verde.(30M).-.Art. 11038: Blanco.(60M)
Art. 11037: Amarillo.(100M).-.Art. 11019: Rojo.(200M)

Art. 0147:
ManÓMEtRo

Art. 96200:
FiLtRo DE LÍnEa coMPLEto

ManGuERa aLta PREsiÓn
Ø.3/16.-.1/4.-.3/8

Art. 16685:
sistEMa D'asPiRacion
Lacas

Art. 95218: FILTRO.30.MESH
Art. 95219: FILTRO.60.MESH
Art. 95220: FILTRO.100.MESH
Art. 95221: FILTRO.200.MESH

Code 11135: L91X.1/4+base
Code 11136: L91X.M16x1,5+base

Code 11080: AT.300.1/4+base
Code 11081: AT.300.M16x1,5+base

AA
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Art. 217560: MX.1000.EArt. 4038: PuntERo LÁsER.

Art. 4506: Foco oRiEntaBLE

Art. 4720: KIT.asiEnto 

Art. 4507: LAMPEGGIANTE

Art. 26000: PLATAFORMA.OPERADOR
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Code 4405:
tanquE aLJÓFaREs con DistRiBuiDoR

Code 4500:
DistRiBuiDoR MicRosFERas

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

Art. 18280: Junta

SUPER FAST-CLEAN TIP

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

código tobera

TSC.07-20
TSC.07-40
TSC.09-20
TSC.09-40
TSC.11-20
TSC.11-40
TSC.13-20
TSC.13-40
TSC.13-60
TSC.15-20
TSC.15-40
TSC.15-60
TSC.17-20
TSC.17-40
TSC.17-60

TSC.19-20
TSC.19-40
TSC.19-60
TSC.21-20
TSC.21-40
TSC.21-60
TSC.23-20
TSC.23-40
TSC.23-60
TSC.27-20
TSC.27-40
TSC.27-60
TSC.31-40
TSC.31-60

En.la.medida.7-20.a.31-60

TOP SPRAYING CLEAN
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PLa
Código 11400: cm 130

Código 11401: cm 180 - Código 11402: cm 240

ELEMEnto DE PRoLonGaciÓn 
con Fast-cLEan
Código 170: cm.30

Código 171: cm.60.-.Código 172: cm.100

ELEMEnto DE PRoLonGaciÓn PistoLa
Código 153: cm.30

Código 155: cm.60.-.Código 156: cm.100

MANUAL DE CARRETE DE TUBO
3/16".-.3/8".-.1/4".anchura.máxima.mt..20

Código 16780: RoDiLLo tELEscÓPico
DE PintaDo 
Gun 220 bar

Extensión 1300 - 2000 mm

PLa 1/4”
+ Fast-cLEan 

BoquiLLa autoLiMPiaBLE 
incLuiDa

Código 11420-11425-11430: cm 130-180-240

PLa M16x1,5
+ Fast-cLEan BoquiLLa autoLiMPiaBLE 

incLuiDa
Código 11421-11426-11431: cm 130-180-240

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

LinEa DiREcta

Tel. (39) 0341/621256
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sERVicio técnico cLiEntEs

LINE STRIPERS

LARIETTE.LINER.2000

LINER.3000

K2.LINER

EVEREST.TH.SEMOVIENTE

DALÌ.LINER

LARIETTE.SPORT

EXCALIBUR.LINER

DRAGON.LINER.SEMOVIENTE


