
MODO DE EMPLEO   PS 15 STANDARD / PS15 PLUS / OTR 

Los aparatos PS15  están destinados particularmente a rayar los neumáticos de camiones pesados provistos de la marcación «Regroovable» 

INSTALACIÓN 

- Conectar el aparato a una toma de corriente que corresponda al voltaje indicado en el aparato: 230 V ó 120 V 
 - Dicha toma de corriente deberá estar conectada a tierra y protegida por un disyuntor diferencial de 30 mA. 

MONTAJE DE UNA CUCHILLA. PROFUNDIDAD DE CORTE 

- Poner el conmutador en la posición 0. Liberar las correderas utilizando la llave incluida. Instalar la cuchilla a la profundidad de corte deseada. 
Apretar los tornillos de las correderas. (Una vez establecido el contacto con la cuchilla, basta con un cuarto de vuelta). 
- La altura del relieve restante debe tomarse en varias zonas del neumático. La profundidad de corte debe ajustarse sobre la parte más 
desgastada del neumático. En todos los casos, dejar al menos 2 mm de goma entre el fondo del relieve y las capas de la carcasa del neumático. 
Seguir escrupulosamente las instrucciones del rayado del fabricante. 

RAYADO 

- Para un rayado óptimo: 
* Retirar el barro que pudiera cubrir la banda de rodadura.
* Utilizar un pico para retirar las gravillas o los clavos que podrían dañar la cuchilla.
* Utilizar un nivel de calentamiento apropiado. Cuchillas N° 1 ó N° 2 con un reglaje de 1 ó 2, etc.
Sin embargo, es conveniente aumentar o reducir el calentamiento en función de la velocidad de progresión de la cuchilla en la goma. A fin de 

garantizar un buen contacto eléctrico, asegurarse de que el cabezal esté limpio. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- No poner la mano frente a la herramienta trabajando. Si la cuchilla se sale de la goma existe un riesgo de heridas. 
- Es necesario utilizar guantes durante el trabajo 

NORMAS 

Este aparato está conforme con las normas de seguridad de la CEE. Informe de ensayo del LCIE n 113505-625436  de l  8 .10 .2012  

MANTENIMIENTO Y SERVICIO POSTVENTA 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio postventa o por una persona de cualificación 
similar, a fin de evitar peligros. Cuando las correderas están desgastadas, el resto del cabezal lo está igualmente. Éste debe cambiarse 
integralmente. Ref. 15011/ST/PLUS/OTR. Es indispensable limpiar regularmente el cabezal porta-cuchilla para asegurar un buen contacto 
eléctrico. Cuando el cabezal porta-cuchilla está desgastado, los cables también lo están, por lo que es conveniente cambiarlos igualmente. 

Debajo del cable de alimentación se encuentra un cajón con un fusible de recambio, además del fusible activo. 

GARANTÍA 

Únicamente el personal habilitado por PSO está autorizado a efectuar las reparaciones eventualmente necesarias. El aparato PS15 
STANDARD/PLUS/OTR está garantizado 12 meses contra todo vicio de fabricación a partir de la fecha de la factura. Durante el periodo de 
garantía, toda pieza defectuosa será reemplazada por una pieza nueva, una vez recibida la pieza defectuosa.  

Están excluidos de la garantía: 
- los controles periódicos, el mantenimiento, la reparación y el reemplazo de piezas como consecuencia de un desgaste normal (cabezal porta-
cuchilla y cables). 
- Los daños provocados por una causa externa al material, las trazas de golpes. 
- Los daños provocados por una utilización incorrecta, o por el no respeto de las instrucciones de uso. 
- El funcionamiento defectuoso resultante del desgaste normal, de una negligencia, modificaciones o adaptaciones del material o de un defecto de 
mantenimiento del equipo por parte del usuario. 
- El número de serie modificado, borrado, suprimido o ilegible. 

El aparato averiado no será, en ningún caso, cambiado por un aparato nuevo. La privación de un aparato en caso de reparación no puede dar lugar 
a ningún tipo de indemnización. 

ADVERTENCIA 

Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, estén 

reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o de conocimientos, salvo si han podido beneficiarse, por medio de una persona 

responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. 

Es conveniente vigilar a los niños a fin de asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

PSO sas certifica que este aparato ha sido fabricado conforme a las normas europeas de seguridad eléctrica.  

IEC 60335-1 :2001 (incl. Corr.1 :2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (incl. Corr.1 :2006).  IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008. 
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