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COMPOSICIÓN DEL KIT: 

Denominación Cantidad 

(A1) Válvula de carga  1 

(B1) Envase de aluminio 600cc 1 

(V12-A) Válvula para líquidos densos. (Máxima viscosidad SAE 20) 1 

(V12-B) Válvula ancha de 360º para pulverización invertida o boca abajo 1 

(C11) Cierre para válvula aerosol 1 

(C12) Cuello de aluminio 1 

(V11-001) Difusor para pulverización fina 1 

(V11-002) Difusor para pulverización media  1 

(V11-003) Difusor con cánula direccional larga para pulverización gruesa 2 

(V11-004) Difusor con cánula corta 1 

(R1) Junta para rosca del cuello 1 
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MODO DE EMPLEO: 

1- Rellene el envase (B1) entre 1/4 y 1/3 de la capacidad total de 600 ml (de 150 a 200 

ml) con producto líquido o lubricante QMI (otros lubricantes hasta una viscosidad SAE-

20). NOTA: es importante seguir este paso para evitar que se acabe el aire mucho 

antes que el producto. 

2- Coloque el conjunto superior completo, cuello de aluminio (C12) y junta (R1), en el 

recipiente, enrosque y apriete a mano firmemente. 

3- Coloque la válvula deseada (V12-A/B) y enrosque firmemente el cierre para la válvula 

(C11). Coloque el difusor (V11-001/002), o el difusor con cánula (V11-003/004) 

dependiendo de cual vaya a ser su uso. 

4- Cargue el spray con aire comprimido, manteniendo el envase en posición vertical 

mientras presuriza. La presión de trabajo recomendada es de 80 a 145 psi (de 5.5 a 10 

bar). Se necesitan al menos 80 psi (5.5 bar) para pulverizar completamente los 150- 

200 ml sin recargar. ADVERTENCIA: LA PRESIÓN MÁXIMA NO DEBE EXCEDER 150 PSI 

o 10.34 bar.   

Se recomienda realizar pruebas para ver la combinación de producto y aire que mejor 

se ajuste a su gusto. 

5- El spray recargable QMI está listo para su uso. Pulverice dejando una distancia 

adecuada para permitir que el producto se aplique uniformemente. 

6- DESPRESURICE EL SPRAY ANTES DE RETIRAR CUALQUIER PIEZA. Para volver a utilizar 

el spray, la presión puede liberarse de una de las dos formas siguientes: 

a. Siempre que no quede líquido o que no se use la válvula de 360º para usos en 

posición invertida V12-B: Invirtiendo el spray boca abajo, presione la boquilla 

hasta que no quede presión. Si queda algo de líquido en el spray al intentar 

este procedimiento, asegúrese de apuntar la boquilla a un lugar donde se 

pueda expulsar un poco de líquido. 

b. Descargue el aire del interior por la válvula de carga (A1), presionando con una 

sonda pequeña el núcleo hasta que se escape toda la presión. NOTA: 

Asegúrese de que el spray esté en posición vertical y que la válvula de carga 

apunte lejos de usted cuando presione el núcleo de la válvula. 

7- Desenrosque totalmente el cierre superior (C11), extraiga la válvula del aerosol y 

vuelva a rellenar siguiendo las instrucciones desde el paso 1.  
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CONSEJOS DE SEGURIDAD: 
 

NO PRESURIZAR EL SPRAY SIN ENROSCAR EL CIERRE DE LA VÁLVULA EN SU LUGAR Y 
FIRMEMENTE APRETADO A MANO.  

NO EXCEDER 150 PSI o 10.34 bar DE PRESIÓN. 

Solo cargar con aire. No cargar con ningún otro gas. 

Mantener fuera del alcance de los niños. Recipiente a presión: Protéjase de los rayos solares y 

evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, aún después del 

uso. Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No 

fumar.  

Lea y siga las instrucciones de este spray. 

Siga las instrucciones de seguridad del fabricante del producto que utilice con este spray.  

Spray recomendado para usar con lubricantes QMI. NOTA: COMPRUEBE SIEMPRE CON SU 

PROVEEDOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS LA COMPATIBILIDAD DE ÉSTOS CON ANILLOS O 

JUNTAS, VÁLVULAS Y RECIPIENTES. Envase de Aluminio, no usar productos que ataquen el 

recipiente. 

 

Observaciones: Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de este producto responden a 

nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables 

de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se 

derivasen de su empleo inadecuado. Para cualquier duda o consulta contacte con nuestro servicio técnico: 

 

 

Pol. Ind. C/ Llevant, 4 - 25123 Torrefarrera (Lleida) –Spain- 

Tel. +34 973 751 727   Fax. +34 973 757 763  Web:  www.qmi-es.com    e-mail: qmi@qmi-es.com 

http://www.qmi-es.com/
mailto:qmi@qmi-es.com

