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1. INTRODUCCIÓN
Lea siempre cuidadosamente las 
instrucciones para productos 
eléctricos antes de utilizarlos. Le 
ayudará a comprender nuestro 
producto más fácilmente y a evitar 
riesgos innecesarios. Conserve este 
manual de instrucciones en un lugar 
seguro para futuros usos

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje ....................................... V 230
Frecuencia ................................. Hz 50
Potencia..................................... W 1 800
Peso.... ....................................... kg 0.67

IP 20Clase IP......................................... 
Posición I
Flujo    del     aire..........................l/min 250
Temperatura del aire.................. oC 400
Posición II
Flujo    del aire.........................l/min 500
Temperatura del aire.................. oC 600

3. CONTENIDO DEL EMBALAJE
1 Pistola de aire caliente 
1 Boquilla deflectora 
1 Boquilla recta
1 Boquilla reductora de aire
1 Boquilla para raspado 
1 Raspador de pintura
1 Instrucciones de seguridad
1 Manual de instrucciones

4. INFORMACION DEL PRODUCTO
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Fig. 1

1. Interruptor encendido / apagado
2. Ranuras de ventilación
3. Apertura de salida

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Explicación de los símbolos

Indica peligro de lesiones personales, 
pérdida de la vida o daños en la 
herramienta en caso de la no observancia 
de las instrucciones en este manual.

Indica peligro de descarga eléctrica.
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5.1 Instrucciones específicas de seguridad 
Al utilizar herramientas eléctricas, las 
precauciones de seguridad básicas deben aplicarse 
siempre para reducir el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones personales. Lea todas 
estas instrucciones antes de intentar utilizar este 
producto y guarde estas instrucciones.

5.2 Antes de utilizar el dispositivo

• Compruebe lo siguiente:
• Asegúrese de que el voltaje de la pistola de 
aire caliente se corresponde con la tensión de 
alimentación.
• ¿Están el cable de alimentación y el enchufe 
de la red en un buen estado: fuerte, sin 
arañazos o daños?
• Evitar el uso de cables de gran longitud.
• No utilice el aparato en condiciones húmedas.
• La boquilla de metal se calienta. Cuidado no 
toque la boquilla de metal.
• Prevenir los daños del calentamiento de 
elementos. No bloquear o tapar la boquilla.
• No deje el aparato cuando esta encendido.
• No utilice el aparato para secar el pelo o para 
el secado de seres humanos en general.
• No utilice el aparato en un baño, por encima 
de agua o en espacios donde líquidos 
inflamables se utilizan.

Este aparato funciona a una 
temperatura de 600 grados sin signos 
visibles de esta temperatura (no hay 
llamas), igualmente hay una 
posibilidad de riesgo de incendio. 
Cuidado con la corriente de aire 
caliente de la boquilla. Esta corriente 
de aire puede causar quemaduras.

5.3 Cómo funciona el dispositivo
• Si va a utilizar la pistola de aire caliente, 
vapores y gases pueden ser liberados durante 
un corto tiempo. Esto puede ser perjudicial 
para su salud. Los asmáticos pueden sufrir 
obstáculo de las vías respiratorias.
• Antes de conectar el enchufe a la red 
eléctrica usted tiene que comprobar si el 
interruptor está en la posición "0".

• Mantenga el cable siempre alejado de la 
boquilla de la pistola de aire caliente.
• Mantenga a los niños y animales alejados del 
aparato si usted lo está utilizando.

Inmediatamente apagar el aparato cuando:
• Enchufe y / o el cable están defectuosos o 
dañados;
• El interruptor es defectuoso.
• Se percibe el olor o ve humo causado por 
quemaduras en el aislamiento de la pistola.

5.4 Seguridad eléctrica
Cuando se utilizan máquinas eléctricas respete 
siempre las normas de seguridad vigentes en 
su país para reducir el riesgo de incendio, 
choque eléctrico y lesiones personales. Lea las 
siguientes  instrucciones de seguridad y 
también las instrucciones adicionales que se 
incluyen. 

Compruebe siempre que la fuente de 
alimentación corresponde a la tensión 
de la placa de características.

El equipo de Clase II - doble 
aislamiento, por lo tanto, no se 
requiere conexión a tierra.

• Sustitución de cables o enchufes
Si el cable de alimentación se daña, debe ser 
reemplazado con un cable de red especial 
disponible del fabricante o del servicio al 
cliente. Tirar inmediatamente los cables o 
enchufes viejos cuando han sido sustituidos 
por otros nuevos. Es peligroso poder insertar 
el enchufe de un cable suelto en la toma de 
corriente.

• Uso de extensiones para cables
Sólo use un cable de prolongación aprobado, 
adecuado para la entrada de alimentación de 
la máquina. Los conductores deben ser 
mínimo de 1,5 mm2. Cuando está utilizando 
un cable con carrete siempre desenrollar 
completamente

6. USO DEL DISPOSITIVO  
La pistola de aire caliente se puede utilizar para:

• Trabajos de fontanería como conexiones de 
tubos, soldadura, bañeras.
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• Eliminación de pintura, barniz y laca sin 
riesgo de incendio.
• Secado rápido de los aparatos que se han 
mojado.
• Secado de superficies para una reparación 
rápida.
• Extracción de etiquetas auto-adhesivas de un 
modo limpio
• Eliminación de ampollas luego del pegado, 
los materiales de PVC pueden ser maleables 
después del calentamiento.
• Fácil eliminación del vinilo de alfombras.
• La formación de productos sintéticos con una 
temperatura baja (450 grados) entre las cuales 
están poliestireno y PVC.
• La formación de todos los sintéticos con una 
alta temperatura (600 grados) entre las que 
están acrílicas y plexiglás.
• La fundición de sintéticos, entre los cuales 
están materiales y láminas con capa de PVC.
• La aplicación de calor en tubos de 
contráctiles.
• Montaje de envolturas.
• Des-congelación de tubos y motores.
• Reparación de capas de acabado: equipos 
eléctricos de baño y electrodomésticos.
• La aplicación de coberturas de polvo epoxi.
• Reparación de skis, tablas de surf y otros 
artículos deportivos.
• Desenroscar los tornillos trabados y 
conexiones más rápido.

6.1 Funcionamiento (Fig. 1)
Se puede trabajar manualmente con esta pistola 
de aire caliente o puede ponerla en posición 
vertical.
• Compruebe si el interruptor de red está en la 

posición "0"
Antes de conectar el aparato.

• Mantenga el cable principal siempre lejos del 
calor de la corriente de aire y la boquilla.

• Ponga el interruptor principal en la posición 
"I o II 'para dejar la pistola de aire caliente 
funcione: 
"0" = Off
"I" = 450 grados, flujo de aire 250 l / min.
"II" = 600 grados, flujo de aire 500 l / min. 

Cuando la temperatura es superior a 600ºC, 
la función de calefacción se desconecta 
automáticamente, sin embargo, la pistola de 

aire caliente sigue funcionando. Cuando el 
flujo de aire se ha enfriado, la función de 
calefacción se inicia de nuevo. 

Apagando:
Deslice el interruptor a 0.

Consejo: Si desea obtener el mejor resultado, 
probar todas las funciones en una pequeña 
parte de la pieza de trabajo.

6.2 Uso de los accesorios (Fig. 2)
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Fig. 2

• Boquilla reflectora (4)
Desvía el aire lejos de vidrio, por ejemplo, Al 
remover pintura en marcos de ventanas o 
ablandamiento de masilla.

• Boquilla de raspado (5)
Esto se utiliza para raspar y quitar la pintura.

• Boquilla reductora de aire (6)
Utilice esta opción cuando se necesita calor 
intensificado en un área específica. Como ser 
las esquinas y espacios pequeños.

• Boquilla recta (7)
Distribuye el aire equitativamente en áreas 
pequeñas

• Raspador de pintura (8)
Utilice esta herramienta para raspar la pintura.
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7. MANTENIMIENTO
Desconecte siempre el aparato antes 
de realizar la inspección o limpieza.
No utilice nunca agua u otros 
líquidos para limpiar las partes 
eléctricas de pistola de aire caliente.

• Nunca utilice líquidos inflamables para la 
limpieza de la pistola de aire caliente, 
especialmente para la boquilla.

• El mantenimiento regular de su pistola de 
aire caliente evitará problemas innecesarios. 
Mantener las ranuras de ventilación de la 
pistola de aire caliente limpias para evitar el 
sobrecalentamiento.

7.1 Solución de problemas
En caso de que la pistola de aire caliente no 
funcione bien, le damos a continuación 
algunas de las causas posibles y sus 
soluciones.

El motor se sobrecalienta.
• Las ranuras de ventilación de la pistola de 

aire caliente están sucias.
• Limpiar las ranuras de ventilación. 

La pistola de aire caliente no se inicia 
cuando se enciende.
• Interrupción en el circuito eléctrico.
• Compruebe el cable de alimentación y el 
enchufe de la red.
• El interruptor esta defectuoso.
• Desconecte el cable de alimentación de la 
toma de corriente, ya que existe la posibilidad 
de riesgo de incendio! Lleve la pistola de aire 
caliente a reparar en su tienda local.

El motor no funciona, pero sale calor.
• Interrupción en el circuito eléctrico.
• Desconecte el cable de alimentación de la 

toma de corriente, ya que existe la 
posibilidad de riesgo de incendio! Lleve la 
pistola de aire caliente a reparar en su 
tienda local.  

7.2 Fallos
En caso de producirse un fallo, por ejemplo, 
después del desgaste de una parte,
por favor, póngase en contacto con el servicio 
de la garantía a la dirección que figura en la 
tarjeta. En la parte posterior de este manual 
usted podrá encontrar una vista en despiece 
que muestra las partes que se pueden solicitar.

7.3 Medio ambiente
Para evitar daños durante el transporte, el 
aparato se entrega en un embalaje sólido que
se compone en gran parte de material 
reutilizable. Por lo tanto por favor haga uso de 
las opciones para reciclar el embalaje.

Material eléctrico defectuoso y / o 
desechos o aparatos electrónicos se 
tienen que recoger en las ubicaciones 
apropiadas para el reciclaje.
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BHG - 1800 DIAGRAMA
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BHG - 1800 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO 
No. Description Specificatio  Qty
1 Left insert 2
2 Left clamshell 1
3 pcb 1
4 Motor 1
5 Motor support 1
6 Screw for motor M2.5 × 4 2
7 Fan 1
8 Screw for heatgun can M3 × 10 3
9 Fan cover 1
10 Heating support 1
11 Heating element 1
12 Mica sheet 2
13 Heatgun can 1
14 Supporting ring 1

No. Description Specificatio  Qty
15 Front cover 1
16 Switch cover 1
17 Switch 1
18 Terminal block 1
19	 Capacitor	 0.1	μF	
20 Cord guard 1
21 Screw ST2.9 × 15 3
22 Cord bushing 1
23 Cordset 1
24 Right  insert 
25 Right clamshell 1
26 Screw for clameshell ST2.9 × 20 1
27 Screw for clameshell ST2.9 × 16 5
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694- 0902  Pistola de aire caliente  BHG-1800 

Fabricación	en	conformidad	con	las	siguientes	directivas	de	la	CE: 
2006/42/EC,  2004/108/EC

El firmante declara que el producto mencionado es en conformidad con las normas di seguridad: 
EN 60745-1:2009+A11:2010,  EN 60745-2-11:2010,  EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011,  EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009,  EN 61000-3-3:2008

Testes	obligatorios	/	facultativos	hechos	en	la	siguiente	institución	/	empresa	registrada:	
TÜV RHEINLAND LGA Products GmbH

Responsable	 documentación	 técnica,	 nombre	 y	 dirección:	
STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN

Fecha: 2014-11-14

Declaración de conformidad de la CE 
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