
Mu chos de los ro cia do res de Vi king pue den ser su mi nis tra dos con una capa de cera cu brien do -
los, como pro tec ción con tra am bien tes co rro si vos. Estos ro cia do res de ben ser tra ta dos con
sumo cui da do para no qui tar esa co ber tu ra du ran te su ma ni pu la ción, de ma ne ra que con ser ven
sus ca rac te rís ti cas  y pro por cio nen una re si sten cia ade cua da du ran te toda su vida útil.

CONSEJOS PARA LA MANIPULACIÓN DE ROCIADORES ENCERADOS.

Alma ce na mien to y ma ni pu la ción:

• Alma ce nar en lu gar fres co y seco (la tem pe ra tu ra no debe su pe rar nunca la tem pe ra tu ra am -
bien te re co men da da para el ran go del ro cia dor)

• Los ro cia do res en ce ra dos de ben al ma ce nar se se pa ra dos de ro cia do res nor ma les.

• Pro te jan se los ro ciadores en ce rados du ran te su al ma ce na mien to o trans por te:
- Usan do los em ba la jes ori gi na les.
- No co lo can do los suel tos en ca jas, o ban de jas.

Insta la ción de ro cia do res en ce ra dos:

• Usar so la men te la lla ve es pe cí fi ca men te in di ca da para este tipo de ro cia do res. Cual quier otra
pue de da ñar lo.

• Te ner cui da do para no qui tar la cera en nin gún pun to.
- Si se ob ser va que la cera ha de sa pa re ci do y está la vis ta al gún ele men to me tá li co, re cu brir
con cera de re pues to.

• Hay que ins ta lar los ro cia do res en ce ra dos le jos de fuen tes de ca lor. La tem pe ra tu ra al re de dor
del ro cia dor no debe ex ce der nun ca la tem pe ra tu ra am bien te re co men da da para la cual está
cla si fi ca do

Aten ción: No ins ta lar nun ca ro cia do res que ha yan su fri do gol pes, que se ha yan caí do, o que ha -
yan su fri do tem pera tu ras su pe rio res a las per mi ti das para su cla si fi ca ción.

Ver hoja téc ni ca para más de ta lles. Cada caja de ro cia do res es acom pa ña da por una co pia de su hoja téc ni ca. Tam -
bién  está a su dis po si ción en el Tech ni cal Data Book de Vi king, y en in ter net, en www.vi king corp.com.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El con te ni do de este do cu men to pue de no in cluir to das las es pe ci fi ca cio nes de los pro duc tos des cri tos con exac ti tud, y por lo tan to, no cons ti tu ye ga ran tía de nin gún tipo en re la -

ción con di chos pro duc tos. Las ca rac te rís ti cas exac tas de los pro duc tos se pu bli can en in glés: The Vi king Cor po ra tion´s Tech ni cal Data Sheets. Las con di cio nes de ga ran tía se

in di can en las Con di cio nes de Ven ta que apa re cen en los do cu men tos ofi cia les de Vi king. Lo in di ca do en este do cu men to no cons ti tu ye al te ra ción de nin gu na de las ca rac te rís ti -

cas de los pro duc tos en re la ción a lo in di ca do en el do cu men to ori gi nal in di ca do más arri ba. Se pue de so li ci tar co pia de di cho do cu men to a Vi king Tech ni cal Ser vi ces, The Vi king 

Cor po ra tion, Has tings Mi chi gan, USA.
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Tem per a tura Cera Punto de fusión Color
135 °F (57 °C) 04145A 142 °F (61 °C) Blanco

165 °F (74 °C) 02568A 148 °F (64 °C) Marrón claro

175 °F (79 °C) 04146A 161 °F (71 °C) Marrón

200 °F (93 °C) 04146A 161 °F (71 °C) Marrón

220 °F (104 °C) 02569A 170 °F (76 °C) Marrón oscuro


