
PRECAUCIÓN

Siempre lea y siga las instrucciones en la
etiqueta del químico que utilizará.
No utilice para aplicar líquidos inflam-
ables.

PERILLA DE
CONTROL

INTERRUPTOR DE
POTENCIA

FILTRO DE
LÍQUIDO

BOQUILLA

CABLE
ELÉCTRICO

ENTRADA
DE AIRE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Modelos 533010CA, 533020CA, 533010CE, 533020CE

TANQUE

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
RELACIONADAS CON EL RIESGO DE INCENDIO,
CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el artefacto.
2. Para reducir el riesgo de lesiones se necesita supervisión rigurosa

cuando se utiliza un artefacto cerca de los niños. No dejar sin
supervisión. Almacenar en un lugar cerrado fuera del alcance de los
niños.

3. Para desconectarlo, lleve el interruptor a la posición de apagado
("O"), luego quite el enchufe del tomacorriente. Desconecte del
tomacorriente cuando no lo esté utilizando.

4. No desconecte tirando del cable. Para desconectar, tome el enchufe,
no el cable. Proteja el cable eléctrico del calor, el aceite y los bordes
filosos.

5. Este artefacto incluye aislamiento doble y no tiene piezas que
necesiten servicio técnico. Consulte la información adicional para los
artefactos con doble aislamiento en las instrucciones provistas.

6. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no coloque el Fogmaster
Jr. en agua u otro líquido. No coloque ni almacene el artefacto donde
pueda caerse o ser arrojado dentro de una tina o un fregadero.

7. Siempre siga las instrucciones en la etiqueta del químico que
aplicará.

8. Las partículas de niebla pueden ser prácticamente invisibles y se
inhalan fácilmente. Evite respirar la niebla producida por el artefacto.
Utilice una máscara o una mascarilla de respiración, según lo que
corresponda para el químico utilizado.

PARA EVITAR EL PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, NO
ATOMICE LÍQUIDOS INFLAMABLES, ESPECIALMENTE EN

ÁREAS CERRADAS.

SERVICIO TÉCNICO DE ARTEFACTOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un artefacto con doble aislamiento, se suministran dos sistemas de
aislamiento en lugar de una conexión a tierra. Los artefactos de doble
aislamiento vienen sin conexión a tierra. No debería agregarse una
conexión a tierra a este tipo de artefactos.

El Fogmaster Jr. viene SIN PIEZAS QUE NECESITEN SERVICIO
TÉCNICO POR PARTE DEL USUARIO.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Limpie el artefacto con agua y jabón utilizando un paño húmedo. No use
limpiadores a base de aceite. No sumerja la unidad.

El único mantenimiento que requiere el Fogmaster Jr. es una limpieza
ocasional del filtro de líquido. Quite el filtro del extremo del conector de
succión. Enjuague el filtro bajo el agua corriente para eliminar las
partículas adheridas a la superficie externa.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Preparación de la solución para atomizar
Diluya el químico para la niebla según se requiera,

mezclando suficiente solución para la aplicación. Gire
el tanque en el sentido contrario a las agujas del reloj
90º para quitar el cabezal de potencia. Añada el
líquido y vuelva a colocar el cabezal de potencia
asegurándose de que la junta del tanque esté en su
lugar.

Conexión a la fuente de energía
Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este

artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es
más ancha que la otra). Este enchufe es compatible con un tomacorriente
polarizado en un sentido solamente. Si el enchufe no se ajusta completa-

mente al tomacorriente, revierta el enchufe. Si aún así
no se ajusta bien, contacte a un electricista calificado
para que instale un tomacorriente apropiado. No modi-
fique el enchufe de ninguna manera.

Si necesita un cable eléctrico más largo, recomen-
damos un cable de extensión para jardín. No utilice
cables de extensión cortados, quemados o dañados.
Para evitar la desconexión accidental, ate los dos
cables como se muestra o utilice un retenedor de

cables disponible en cualquier ferretería a un bajo costo.

Operación
Deslice el interruptor de potencia a la posición "encendido". Se formará

un rocío fino. Ajuste la perilla de control para el tamaño de gotas deseado
para su trabajo. El Fogmaster Jr. puede producir una variedad de tamaños
de gotas, desde gotas relativamente grandes que caen rápidamente, hasta
partículas de niebla finas que pueden flotar una larga distancia.

La perilla de control también regula la tasa de flujo del líquido. Después
de establecer el tamaño de las gotas, puede calcular la tasa de flujo del
líquido al cronometrar cuánto tarda en dispensar una cantidad medida de
líquido.

Si es posible, realice la aplicación en aire estancado. De lo contrario, su
químico podría alejarse de su objetivo. Utilice un movimiento de barrido
parejo, asegurándose de cubrir toda el área deseada. No aplique en exce-
so. Ya que el rocío fino es difícil de ver, generalmente es mejor calcular el
tiempo y el volumen de atomización a partir de la tasa de flujo del líquido
en lugar de depender de las indicaciones visibles.

Cuando haya terminado de atomizar, quite el tanque y vacíelo. Abra la
perilla de control y haga funcionar la unidad durante unos segundos para
descargar el líquido que haya quedado en las tuberías internas. Si estuvo
atomizando líquidos que contengan sólidos o polímeros que podrían acu-
mularse, enjuague los residuos de las tuberías internas al hacer funcionar
la unidad con agua limpia (u otro solvente apropiado) durante un periodo
corto.

JUNTA DEL
TANQUE
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Este producto está garantizado por un año desde la fecha de compra contra defec-

tos en materiales y confección. Si tiene alguna queja respecto de la garantía, devuelva
la unidad mediante flete pagado a The Fogmaster Corporation o a un Centro de
Servicio Técnico autorizado. Nosotros repararemos o reemplazaremos (según lo que
usted desee) las piezas defectuosas y le devolveremos la unidad.

Las juntas del tanque y las escobillas del motor no están cubiertas por la garantía.
Esta garantía no se aplica a las unidades que: se hayan utilizado incorrectamente,

hayan sido sometidas a negligencia o accidentes; se hayan utilizado con un propósito
para el que no están diseñadas; se hayan alterado de cualquier manera; se les hayan
realizado servicios técnicos por parte de terceros no autorizados; o se hayan sometido
a cualquier voltaje que no sea el especificado.

Esta garantía está limitada al comprador original solamente y no incluye quejas por
daños incidentales o emergentes que resulten del no funcionamiento o el mal fun-
cionamiento de este producto o por una violación de cualquier garantía expresa o
implícita.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o
emergentes, por ello la limitación o exclusión que se encuentra arriba podría no apli-
carse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también
puede tener otros derechos que varían de un estado al otro.

El aviso de garantía limitada reemplaza cualquier otra información sobre la garantía
que acompañe este producto o que aparezca en cualquier documento impreso que se
refiera a este producto. Toda garantía implícita, incluida la comerciabilidad o la aptitud
para un propósito en especial, no se extenderá más allá del periodo de la garantía.
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ESPECIFICACIONES DEL MODELO
Voltaje Corriente Tanque

Modelo VAC A l [oz]
533010 120 3.0 1 [32]
533020 240 1.5 1 [32]

PIEZAS DE REPUESTO
Artículo Pieza n.º
Tanque (1 litre) JR100
Junta del tanque, 1/4" (uretano) JR500
Junta del tanque, 1/8" (Buna N) JR501
Tubo de succión/conector JR600
Filtro de líquido JR700


