
CLEANING AND MAINTENANCE

The IR tubes are made of quartz glass and must be handled with care. If an IR tube breaks,
immediately switch the tool off, pull the plug from the wall socket and replace the tube.
Always use gloves or a rag when handling the IR tubes. Never touch them with your hands.

Repairs should be carried out only by a properly qualified electrician to avoid the
risk of accidents or injury.

The tubes are hot during operation and take some time to cool off. Before changing any tubes, make
sure they have cooled. Always use heat-protective gloves in order to avoid burning and
cutting injuries.

When changing the IR tubes you need to secure the handle of the Power Tool firmly in a vice with a
cloth around  the handle so that when you turn  the plinth screws you don't move  the tool.
To remove the screws for the wires you need a flat head 1/8” wide screw driver.
The wrong size screw driver will crack the ceramic plinth and/or strip the screw heads.
When reassembling, make sure not to over tighten any of the screws.

Always ensure the power cord is disconnected from the electric outlet and the tool is completely
cooled before beginning any cleaning or maintenance work.

In order to maintain the product's safety and efficiency, the IR tubes and reflectors must be kept clean.
The IR tubes and reflectors can be wiped using a cloth moistened with Denatured Ethanol.

Ensure that the Power Tool has completely cooled down.
Remove the safety grid by undoing screws   1   at each end.
Carefully wipe accessible parts of the tubes, reflectors and the safety grid.
Replace the grid and ensure that the screws are seated tightly.
Avoid scraping with sharp objects.

Always use protective gloves.
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Remove the safety grid by loosening the screws on each end   1  .

Unscrew the safety grid   2   and the reflector flanges   3  .

Detach the IR tube cable connections by undoing the screws on the connection plinths   4  .

CHANGING IR TUBES

Repairs should be carried out only by a
properly qualified electrician to avoid the
risk of accidents or injury.
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Flat head 1/8” wide screw driver.
(4 mm)
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Handle broken tubes very carefully to prevent anyone getting hurt.
Dispose of the IR tubes appropriately.

IMPORTANT!

-  Carefully loosen the spring holders   5   in the outer ends in order to loosen the ceramic ends of the IR tubes.

- Turn the tube in the direction shown in the drawing until the tube is released from the middle spring holders   6  .

-

A new IR-tube is inserted in the opposite order from the steps above (6-1).

-  Carefully insert and turn the tube into the spring holders in the middle   6  .

-  Carefully fasten the outer spring holders   5   on the ceramic ends of the tube.

- Attach the cables to the connection plinths   4   and tighten the screws firmly, but not so hard that they break.

-  Make sure the cables are firmly fastened in the right way according to the picture.

-  Refasten the reflector flanges   3  , the safety grid   2   and retighten the screws   1   on each end.

Turn the machine on and test warm it with the heating area turned upwards.
The tubes shall have an even soft red/orange color tone.
If you have changed only one tube, a small color difference might occur.

Always use original tubes designed for this model of Speedheater IR Paint Remover.

If you do not have the proper competence for this kind of activity, talk to a professional
or the store where you bought the machine.

Flat head 1/8” wide screw driver.
(4 mm)

Make sure to replace the
wires on top as shown
in the picture.
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INSTRUCTION FOR
SPEEDHEATER IR PAINT REMOVER
MODEL 1100-15

MODEL 1100-15
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los tubos infrarrojos están elaborados de vidrio de cuarzo y se deben manipular con cuidado. Si se rompe un
tubo infrarrojo, apague inmediatamente la herramienta al mover el interruptor a la posición Off (Apagado),

extraiga el enchufe del receptáculo en la pared y cambie el tubo.
Utilice guantes o un trapo siempre que manipule los tubos infrarrojos. Nunca los toque con sus manos.

Retire la rejilla de seguridad al aflojar los tornillos en cada extremo   1  .

Destornille la rejilla de seguridad   2   y las bridas del reflector   3  .

Desprenda las conexiones de los cables del tubo infrarrojo al destornillar los tornillos de los pedestales
de conexión   4  .

Únicamente un electricista calificado debe realizar las reparaciones, a fin de evitar el riesgo de
accidentes o lesiones.
Los tubos se encuentran calientes durante su funcionamiento y demoran algún tiempo en enfriarse.
Antes de cambiar algún tubo, asegúrese de que se haya enfriado. Siempre asegúrese de usar guantes
de protección contra superficies calientes, a modo de evitar quemaduras y lesiones cortantes.
Cuando cambie los tubos infrarrojos, es necesario sostener firmemente el mango de la herramienta
eléctrica al realizar una sujeción tipo mordaza utilizando para ello un paño alrededor del mango, de
modo que cuando gire los tornillos del pedestal, no se mueva la herramienta.
Para extraer los tornillos para los cables, necesita un destornillador para pernos de cabeza plana de 1/8”.
Si utiliza un destornillador del tamaño incorrecto, se agrietará el pedestal de cerámica y/o se
desprenderán las cabezas de los tornillos.
Cuando vuelva a armar, asegúrese de no apretar en exceso cualquiera de los tornillos.
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Siempre asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente y que se haya
enfriado la herramienta completamente antes de iniciar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.

Con el fin de conservar la seguridad y eficiencia del producto, los tubos y reflectores infrarrojos se deben
mantener limpios.
Puede limpiar los tubos y reflectores infrarrojos al utilizar un paño humedecido con etanol desnaturalizado.

Asegúrese de que la Herramienta eléctrica se haya enfriado completamente.
Extraiga la rejilla de seguridad al destornillar un tornillo en cada extremo   1  . Limpie cuidadosamente con el paño
las partes accesibles de los tubos, reflectores y la rejilla de seguridad. Vuelva a colocar la rejilla y asegúrese de
que los tornillos hayan quedado firmemente asentados. Evite raspar con objetos afilados.

Utilice siempre guantes de protección.

CAMBIO DE LOS TUBOS INFRARROJOS

Únicamente un electricista calificado debe
realizar las reparaciones, a fin de evitar
el riesgo de accidentes o lesiones.
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Destornillador para pernos de
cabeza plana de 1/8”.

(4 mm)
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- Afloje cuidadosamente los sujetadores de los resortes   5   en los extremos exteriores, con el fin de aflojar los
extremos de cerámica de los tubos infrarrojos.

-  Gire el tubo en la dirección que se muestra en el dibujo hasta que éste se suelte de los sujetadores de los
resortes ubicados en el centro   6  .

Manipule con mucho cuidado los tubos rotos para evitar que alguien salga herido.
Deseche los tubos infrarrojos de manera apropiada.

Se inserta un nuevo tubo infrarrojo al seguir en orden inverso los pasos antes indicados (6-1).

-  Inserte cuidadosamente el tubo y gírelo hacia los sujetadores de los resortes ubicados en el centro   6  .

-  Fije cuidadosamente los sujetadores de los resortes   5   externos en los extremos de cerámica del tubo.

-  Conecte los cables con los pedestales de conexión   4   y apriete firmemente los tornillos, pero no tan duro
pues se pueden romper.

- Asegúrese de que los cables estén firmemente sujetados de la manera correcta de acuerdo con la ilustración.

-  Vuelva a sujetar las bridas del reflector   3  , la rejilla de seguridad   2   y vuelva a apretar los tornillos   1   en
cada extremo.

Encienda la máquina y pruébela cómo calienta, al girar el área de calentamiento hacia arriba.
Los tubos deben tener un tono rojo/naranja uniforme y suave.
Si sólo ha cambiado un tubo, podría producirse una pequeña diferencia en el color.

Siempre utilice tubos originales diseñados para este modelo de Removedor de pintura infrarrojo Speedheater.

Si no cuenta con la debida destreza para realizar esta clase de actividades, consulte con un profesional o en la
tienda donde compró la máquina.

¡IMPORTANTE!

Destornillador para pernos
de cabeza plana de 1/8”.

(4 mm)
Asegúrese de volver a
colocar los cables en
la parte superior,
según se muestra
en la ilustración.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES EL REMOVEDOR
DE PINTURA INFRARROJOS SPEEDHEATER,
MODELO 1100-15.

MODELO 1100-15
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