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Pistola de Pegamento  BGG - 16 
Code no. 19694 - 1207

ESPAÑOL

Instrucciones originales

1. DATOS TECNICOS 
Voltaje: 230V – 50Hz
Potencia de salida: 16W
Clase de protección:
2. VISTA GENERAL DEL EQUIPO

1. Boquilla
2. Conducto de calor
3. Abertura para barras de pegamento
4. Empuñadura
5. Gatillo
6. Dispositivo de sujeción 
7. Luz indicadora 

3. CONSEJOS DE SEGURIDAD

Consejos de seguridad básicos

• Siga todas las advertencias en este manual de instrucciones.
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
estén bajo la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
aparato.
• Mantenga a los niños lejos del material de envasado. Existe el peligro de asfixia por láminas y 
bolsas.
• No utilice el dispositivo si tiene daños visibles. Diríjase a  Servicio Electrónico de Importación 
(véase el capítulo Garantía) o un taller profesional para un examen.
• No hacer cambios en el dispositivo.
• Pueden ocurrir daños considerables por una reparación inadecuada. Solamente el Servicio 
Electrónico de Importación (ver capítulo Garantía) puede llevar a cabo la reparación.
ADVERTENCIA: esta herramienta debe ser colocada en su soporte cuando no esté en uso..

Peligro de choque eléctrico

• No utilice este dispositivo si partes de la caja están ausentes o si la caja está dañada.
• Asegúrese de que el dispositivo no puede caer en el agua o mojarse.
• Conectar el aparato sólo de acuerdo con las reglas de salida instaladas (230 V ~ 50 Hz) con
interruptor de protección de error (FI) con un máx. 30 mA de corriente convencional.
• Debe estar equipado con un interruptor de protección de error (FI) con un máx. 30 mA 
convencional corriente en el trabajo con un cable de extensión al aire libre.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio 
técnico o personas con cualificación similar con el fin de evitar situaciones de peligro.
• No toque el enchufe con las manos mojadas.
• Tire siempre del enchufe, no el cable de alimentación, con el fin de sacar el enchufe de la toma.
• No transportar o colgar el dispositivo a través del cable de alimentación. El cable podría 
resultar dañado o rasgarse, o el dispositivo podría caer.

Consejos de seguridad específicas para el dispositivo

• Las personas que no son capaces de utilizar el dispositivo, debido a sus capacidades espirituales 
o físicas o su falta de experiencia, puede utilizar el dispositivo sólo bajo la supervisión de los 
adultos o deben familiarizarse con el dispositivo antes de eso.
• Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.
• Apagar el dispositivo después de que termina de la aplicación, y tire del enchufe de 
alimentación de la toma de corriente.
• Baja el dispositivo sobre el soporte (6), hasta que el dispositivo se haya enfriado por completo.
• No cubra el dispositivo en el estado encendido. En el caso de que el dispositivo se calienta en el 
estado encendido. El sobrecalentamiento del dispositivo puede provocar un incendio.
• Baja el dispositivo sobre el soporte si no está en uso.

Peligro de explosión! El adhesivo de fusión en caliente y la boquilla alcanzan hasta 
200 ° C. Evitar contacto directo de la piel con la boquilla del dispositivo y el adhesivo 
liquido de fusión en caliente.
Llevar gafas protectoras para evitar lesiones oculares.

Llevar guantes para evitar la quemadura de la piel.

4. USO

Las barras adhesivas se calientan y se licua en la pistola de pegamento caliente. Los siguientes 
materiales pueden ser pegados bien junto con el pegamento caliente:
Madera, plástico, espuma de plástico, textiles, cartón, azulejos, cerámica, etc.

La pasta también se puede utilizar para el cierre de los agujeros o sellado de juntas.
Todas las demás aplicaciones están excluidas expresamente.

5. USO CALIENTE DE LA PISTOLA DE PEGAMENTO
Peligro de incendio! No calentar el dispositivo no deseado. No cubra el dispositivo de encendido.

Conectar los cables de alimentación
• Baja el dispositivo con soporte de suspensión (6).
• Ponga el enchufe del cable de alimentación en una toma de corriente.
• El dispositivo se encenderá, tan pronto como se conecta el enchufe. Tan pronto como el 
dispositivo está encendido, la luz de la indicación (7) brilla.
Desconectar el aparato
• Tirar del enchufe de alimentación de la toma de corriente.
• Tan pronto como el dispositivo está apagado, la luz de la indicación (7) se apaga.
Cambio de boquilla 

Peligro de explosión! El pegamento adhesivo y la boquilla alcanzan hasta 200 ° C.

Nota: El cambio de la boquilla cuando la pistola de pegamento está completamente 
enfriado hará puede dañar algunas partes de la pistola de pegamento debido a que el 
pegamento se introduce en la parte de la boquilla y de calefacción. Es mejor cambiar la 
boquilla cuando la pistola de pegamento está caliente.
¡ADVERTENCIA! Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y deje que la herramienta 
se enfríe antes de intentar cambiar la boquilla. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el 
riesgo de quemaduras de accidentes. Para quitar la boquilla de la pistola de pegamento, comenzar 
quitando el manguito de seguridad de silicio. Utilice la llave viene con la pistola de pegamento 
para aflojar y remover la boquilla. Coloque la nueva boquilla en las roscas y utilice la llave para 
apretar firmemente la boquilla. Coloque el manguito de seguridad de silicona sobre la nueva 
punta. La pistola de pegamento ya está lista para su uso.
Función anti goteo
La función anti goteo se activa soltando el gatillo que cortará el flujo de pegamento en el canal. 
Una pequeña cantidad de pegamento permanecerá en la punta cuando se suelta el gatillo y esto 
tendrá que drenar desde la punta.

6. PREPARAR EL AREA ADHESIVA
¡Riesgo de incendio! No utilizar productos de limpieza y disolventes inflamables para 
limpiar el área adhesiva.
Las piezas de trabajo para ser pegadas y la temperatura de los alrededores deben 
estar en la zona de temperatura de 5 ° C a 50 ° C.

Limpiar todas las áreas de adhesivo.
Después de la limpieza, comprobar si las áreas adhesivas estén limpias, secas y libres de grasa.
Desgastar las superficies lisas.
Tecnologías de pegado
Para pegar diferentes materiales de manera óptima entre sí, se recomiendan las siguientes dos 
tecnologías de fricción:
• zigzag en forma de líneas de fricción de materiales flexibles como el textil.
• Punto en forma de áreas de adhesivo por todos los demás materiales.
Presione firmemente ambas piezas de trabajo de inmediato durante unos 30 segundos después 
que se peguen.
Coloque un peso en todas las áreas adhesivas por aproximadamente otros 5 minutos.
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Description Qty
Fastern ring 1
Left housing 1
Pin 1
Glue stick clamp 1
Slipkknot 1
Move shaft 1
LED 1
LED cover 1
Protect sleeve 1
Front fasten ring 1
Sping 1
Fastern ring 1

1
1
1
1
1
1
1

BGG - 16 PART LIST

No. 
1 
2 
3
4 
5
6 
7 
8 
9 
10 
11
12 
13
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 1
21 1
22 1
23 

O-ring
Alum. Head 
Sleeve 
Clamp 
Glue stick holder 
Alum. Mandril 
Electrode plate 
Alum. Electrode plate
Alum. Electrode plate
Steel plate 
Name plate 1

24 Right housing 1
25 Screw 5
26 Brace 1
27 Rear housing 1
28 Trigger 1
29 Power cord 1
30 Sleeve 1
31 Circuit board 1
32 Spring 1

Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694 - 1207  Pistola de Pegamento  BGG - 16 

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 Product Safety GmbH, Notified body No. 0197

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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EU-deklarasjon om overensstemmelse
Deklaracja zgodności UE
Declaração de conformidade da CE
Декларация соответствия ЕС
EG-Försäkran om överensstämmelse

Produsentens navn, adresse, tlf/fax.nr. / Nazwa producenta, adres, numer telefonu/fax / Razão 
social, endereço, telefone/ fax do fabricante / Название, адрес, телефон/факс производителя / 
Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr
Jinhua Jinshun Tools Co., Ltd. Jinshan Road, Xiaoshun Town, Jinhua City, Zhejiang, P. 
R.China

Beskrivelse av produkter: Merke, typebetegnelse, serie nr. etc. / Opis produktu: marka, 
oznaczenie rodzaju, nr seryjny itd. / Descrição do produto: marca, tipo, No de série, etc. / 
Описание продукта: марка, обозначение типа, № серии и т.д. / Beskrivning av produkter: 
Märke, typbeteckning, serienr etc.
19694-1207  Glue gun  BGG - 16

Produksjonen har skedd i overensstemmelse med følgende EUdirektiv: / Wykonano zgodnie 
z następującymi dyrektywami UE / Fabricação em conformidade com as seguintes diretivas da CE: / 
Изготовлено в соответствии со следующими директивами / Tillverkning har skett i enlighet 
med följande EG-direktiv:
2004/108/EC    

Produksjonen har skedd i overens-stemmelse med harmoniserende standarder: / Wykonano 
zgodnie z następującymi harmonizowanymi standardami: / O assinante declara que o produto 
mencionado está em conformidade com as normas de segurança. / Изготовлено в соответствии 
со следующими гармонизированными стандартами: / Tillverkning har skett i enlighet med 
följande harmoniserade standarder:
EN 55014-1: 2006/+A1: 2009, EN 55014-2: 1997/+A1:2001/+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006/+A1: 2009/+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008

Obligatorisk/frivillig test er gjort hos nedenforstænde oppgitte organ/foretak: / W 
następującej zarejestrowanej instytucji/przedsiębiorstwie zostało przeprowadzone obowiązkowe/
nieprzymusowe testowanie: / Testes obligatorios / facultativos hechos en la siguiente institucón / 
empresa registrada: / В следующем зарегистрированном органе / на предприятии произведен 
обязательный / добровольный тест: / Obligatorisk/frivillig test har gjorts hos nedanstående 
anmält organ/företag:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Notified body No. 0197

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon, navn og adresse: / Responsável documentação técnica, 
nome e endereço: / Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną, imię, nazwisko i adres: / 
Ответственное за те�ническую документа�ию ли�о, ф, милия и адрес: / Ansvarig för teknisk 
dokumentation, namn och adress:
STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN

Undertegnede forsikrer at oppgitte produkter oppfyller oppgitte sikkerhetskrav. / 
Podpisujący poświadcza, że wskazany produkt jest zgodny z wymienionymi wymogami 
bezpieczeństwa. / Fabricação em conformidade com os seguintes padrões harmonizados / 
Подписывающий заверяет, что указанный продукт соответствует упомянутым требованиям 
безопасности. / Undertecknad försäkrar att angivna produkter uppfyller angivna säkerhetskrav.

Dato / Data / Число / Datum
2013-04-09

Signature / Podpis / Assinatura / Position / Zajmowane stanowisko / Cargo /
Подпись / Underskrift Занимаемая должность / Befattning

PRODUCT MANAGER
XU JIN

Nimen selvennys / Odszyfrowanie podpisu / 
Transcrição da assinatura / Расшифровка подписи / 
Namnförtydligande

Luna VERKTYG & MASKIN AB
Sandbergsvägen 3 +46 (0)322 606 000
SE - 441 80 Alingsås luna@luna.se
Sweden www.luna.se Version 2013-04-09




