
 
POR FAVOR LEA LAS SIGUENTES ADVERTENCIAS ANTES DE  

OPERAR O DAR SERVICIO A SU SITEMA DE COLADA CALIENTE 
 
1. Un Sistema de Colada Caliente incluye elementos eléctricos y puede contener plástico fundido  
 a elevada presión y temperatura.  Para evitar daños proceda con precaución leyendo estas  
 instrucciones antes de dar servicio u operar el sistema. 
 
2. Estas instrucciones deben proporcionarse al usuario final, quien debe leerlas antes de usar este 

producto. Su omisión puede resultar en daños graves o la muerte. 
 
 

El incumplimiento puede resultar en daños graves o la muerte: 
PELIGRO ELECTRICO 
 

 
1.  Voltajes o conección a tierra inadecuados pueden producir choque eléctrico. Use solamente el  
 voltaje y conección a tierra  adecuados. 
2.  Para evitar choque eléctrico no opera el producto cuando esté mojado. 
3.  No opere este equipo con las cubiertas o tapas removidas. 
4.  Para evitar choque eléctrico desconecte la energía de entrada y bloquee el interruptor, antes de 

dar servicio a este aparato. No conecte los sensores de temperatura a la energía eléctrica.  Esto 
dañara el producto, y puede causar  fuego, daños severos y aun la muerte. 

5.  Utilize el contacto directo de la nariz, placas del molde y platinas de la máquina,  para establecer 
una línea  para conección a tierra. Debe haber una conección a tierra entra la “mitad caliente” del 
molde  y el control de temperatura, o podría ocurrir daño a la boquilla, termocople y/o sistema de 
control de temperatura. 

6. No re-doble las terminales rígidas. El re-doblado de las terminales puede resultar en daño al  
 circuito. 
7. El producto puede absorber humedad cuando esta frio.  Use voltajes o potencia bajos para sacar 

la humedad residual antes de aplicar toda la energía.  Su omisión puede causar daño a este  
 producto. 
 

El incumplimiento puede resultar en daños graves o la 
muerte: 
PELIGRO POR ENERGIA ALMACENADA Y ALTA  
TEMPERATURA 

 
1. Este producto mantiene plástico fundido a alta presión. Tenga precaución cuando opere o de  
 servicio a este sistema. 
2.  El contacto físico con plástico fundido puede resultar en quemaduras graves. Debe usarse equipo 

de protección adecuado incluyendo protección de ojos. 

 INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD, 
PARA SISITEMAS DE COLADA CALIENTE.  

Para preguntas no cubiertas por esta información técnica,  por favor  
contacte al Servicio Técnico de Sistemas de Colada Caliente de DME, en 

FieldTechs@DME.Milacron.com 
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