
1. MEDIDAS DE SEGURIDAD:
A. No cambie los patrones de aerosol mientras que 

tira del disparador. Esto hará un poco de mate
rial expulsar fuera de la parte posteriora de la 
extremidad (Adjusta-Inclina).

B. Tenga cuidado no al excedente presurizan el tanque
sobre 50 psi.

C. No presurice con ningún gas.
D. Abra el casquillo lentamente para permitir cualquier

presión del tanque de lanzar antes de quitar el casquil-
lo.

E. Mantenga el tanque vertical al librar la presión.
F. No almacene ni transporte el rociador mientras que

bajo presión.
G. Tenga cuidado de no insertar el AeroTip en los vacíos

que contienen la corriente eléctrica por ejemplo
alrededor de los enchufes eléctricos. la porción inter-
na del AeroTip es el metal que puede conducir electri-
cidad y el líquido que es aplicado puede también con-
ducir electricidad de nuevo al usuario.

H. Mantenga la manga plástica negra sobre el AeroTip la
buena reparación sin áreas rasgadas para ayudar a
reducir riesgo del choque eléctrico.    

II. APLICACIONES SUGERIDAS: Aplicaciones Sugeridas:
B&G ofrece una línea completa de rociadores, de la 
descarga válvulas/ armas, de opciones del tanque, y de 
accesorios diseñados para todos los tipos de aplica
ciones profesionales. Nuestros rociadores se pueden 
utilizar para entregar una variedad de productos quími
cos para todos los tipos de rociadura, incluyendo 
tratamientos al aire libre del perímetro y usos de inte
rior. Los tanques de acero inoxidables de B&G son cor
rosión resistente y durable. Las costuras, los collares, y 
las guarniciones de tubo del sifón todas se sueldan con 
autógena para la fuerza máxima.

III. ANTES DE USTED COMIENCE:
A. Presurice el tanque: Examine la manguera, la junta

del tanque, y la válvula de cheque del tubo de la bomba
para saber si hay muestras del desgaste de la
degradación. Las piezas deben estar libres de daño a la
presurización del tanque del permiso. Atornille en el
montaje de tubo completo de la bomba firmemente.
Desuna la manija de la posición bloqueada empujando
hacia abajo y dando vuelta a 1/4 vuelta a la izquierda a
la manija de lanzamiento. Bombee el émbolo hacia
arriba y hacia abajo hasta que la presión deseada para
el uso se alcanza. Contrate la manija a la posición blo-
queada. Se recomienda que este rociador de aire com-
primido esté utilizado con una galga de presión (pieza
de B&G # AG-3) cabida al tanque y a un regulador de
presión (pieza de B&G # 460) cabidos al aerosol
arma/lanza.

B. Ajuste De la Presión: El regulador B&G 460 Pressure
Regulator Kit es estándar con algunos modelos y se 
puede aumentar en todos los modelos. El AeroTip, la 
paja de la grieta y de la grieta, y los aerosoles todos del
ventilador fueron diseñados para funcionar lo más 
mejor posible en 20 PSI. Más presión causará exceso 
de rociado (con pulverizador) sobre superficies de la 
no-blanco. Ajuste el regulador de presión mientras que
el material de rociadura a través del arma a 20 PSI abre

la presión del flujo.
C. Tarifas en 20 psi (oz/min):

Ventilador Grueso 50’= 14.08; 80° grados multan el
ventilador=6.40; Perno=8.96; AeroTip = 1017.

IV. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
A. El llenar y el mezclarse:

I) Mezcla todos los materiales según las direc-
ciones de la etiqueta para cada producto
quimico.

2) Si mezcla los materiales en tanque, primero
agregue 1/3 - _ del aqua. 

3) Agrega el producto quimico.
4) Substituye a asamblea de pump/cap, apreita y

sacudare el tanque.
5) Quita el encierro y agrega el aqua restante necesi-

tada (la nota galón o las marcas del litro en el
lado del tanque)

6) Substituyen a asamblea de pump/cap, apri-
etan y sacudaren bien.

7) Para los polvos mojables y otras formulaciones que
no permanecen en la suspensión bien, sacudida con
frecuencia entre los periodos de rociadura.

B. Asegurar el casquillo:
1) Substituye el casquillo (sea seguro que el tubo de la

bomba es sequro y la junta cabida comfortable-
mente).

2) Apreieta el casquillo hasta que cómodamente - el
excedente no aprieta.

V. CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
A. Mantenimiento En curso: 

I) vacia el tanque y drena las líneas después de que
cada uso de los días.  examina cuidadosamente
todas las juntas y manguera.

2) tan bien como todos otras guarniciones para saber
si hay desgaste - substituya cuando es necesario.

B. Limpiar el sistema con un chorro de agua:
1) 1) después de aclarar el tanque con agua limpia

algunas veces, presurice el tanque con agua limpia y
enjuague la válvula y las líneas por lo menos una vez
por semana.

C. Ventilador y perno estorbados de limpieza 
corrientes:

1) no inserta objetos del metal en los orificios de la
extremidad - éste dañará grandemente su patrón.

2) limpia con un cepillo de cerda suave tal como un
cepillo de dientes para liberar estorbos.

3) 3) la limpieza de los detergentes o de los solventes
se puede utilizar para empapar la extremidad (no
utilice el amoníaco - puede corroer latón)

D. Paja Estorbada De Limpieza De Aero Tip:
1) NO INSERTA OBJETOS DEL METAL EN EL AEROTIP!!!

Esta paja se compone de los componentes muy
pequeños, exacto trabajados a máquina que serán
dañados al punto del funcionamiento en todos. 

2) agua calente funcionada sobre y en la paja.
3) empapa la paja en agua caliente, jabonosa.
4) sopla el aire comprimido a través de la parte poste-

riora de la paja.
E. El mantenimiento para Adjusta-Inclina:

1) para el rociador modela con Adjusta-Inclina, la
asamblea puede necesitar ser desmontado de vez en
cuando para estirar o substituir el resorte.

2) lleva a cabo el cuerpo con estrías grande con su
mano y las áreas planas en el lado de la extremidad
más pequeña 4-way con una llave (no lleve a cabo
el cuerpo con estrías con una llave).

3) quita la extremidad 4-way y el casquillo de la
extremidad del Adjusta-Inclina la cubierta del cuer-
po.

4) quita el montaje del seguidor del asiento con los
anillos o de la cubierta.

5) substituya o estire periódicamente el resorte dentro
de la cubierta.
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SÍNTOMA SOLUCIÓN(S)
Tanque que no lleva a cabo la presión • Apriete el casquillo  (P-274) • substituyen la junta del tanque  (P-268)

Tanque que no consigue la presión • Substituya la taza del polypropylene (NP-277) • substituyen o engrasan la taza de cuero  (NP-27l)

Cilindro que llena  • suciedad/ producto químico limpios de la • substituyen la válvula de cheque (PV-266)
para arriba del líquido válvula de cheque inferior (PV -266)

La presión de los asimientos •  Extremidad estorbada - limpie (con • Tubo agrietado del sifón – substituya
- no permanecerá cepillo de cerda suave solamente) • Tubo del sifón estorbado – limpie

• Limpie el tamiz (MS-145) con agua
Escapes de la manguera • Substituya la manguera
la manguera se escapó cerca de
las guarniciones • Substituya/instale la arandela de TeflonTM (D-51-P)
manguera estorbada • Limpie el sistema cada noche • Presión de la licencia de no en tanque durante la noche

el escaparse del • Extenda-Ban - apriete la tuerca del embalaje (viejas unidades de PN-150
cuerpo de válvula - Substituya el embalaje de la válvula (VP-151) o la tuerca de sello nueva 

• Trigger Teejet - Substituya el anillo o del buna (I)     - aprietan el casquillo (4578)

• Ban Drip - apriete la tuerca del embalaje (PN-47) - substituyen el embalaje de la barra (RP-48)

el escaparse • Extenda-Ban - substituya o limpie la junta suave del asiento (SP-159)
- substituyen el resorte de válvula (VS-156)

• Ban Drip - enderece y apriete la extremidad (4596) - substituya el resorte de la barra (RS-49)
- substituyen la junta del asiento (TSG-51   - suciedad limpia de la junta del asiento (SGH-50)

• Trigger Teejet - apriete el casquillo de la extremidad (1325)
Adjusta-Tip: El escaparse hacia • No ponga en un índice mientras que rocía   • Apriete el detenedor llevando a 
fuera mueve hacia atrás de • Substituya El Resorte (# 5946) cabo el anillo y la extremidad
extremidad cuando los caracteres • Substituya la junta del Teflon (# 24010026)    con dos llaves
cambiantes

Adjusta-Incline: El  • Apriete el anillo de detenedor llevando  • Substituya la junta del Teflon (#24010026)
Escaparse Hacia fuera De a cabo el anillo disponible y apretando • El compartimiento es lleno de líquido
Mientras que Rocía la extremidad con una llave. al tirar de disparador mientras que pon

• Apriete la extremidad o substitúyala en un índice - líquido necesita drenar.
aprietan la junta suave del asiento  (#SP-159)

Adjusta-Tip: El Escaparse • El disparador del lanzamiento dejó el  • Apriete el anillo de detenedor llevando a 
Hacia fuera De Mientras anillo o resellar a la parte posteriora cabo el anillo disponible y apretando

de la extremidad la extremidad con una llave.

• Substituya el resorte (# S-5945)
• Substituya los sellos (# OR-5942, # OR-5943) 95138466

de la extremidad

que Rocía
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LISTA DE PIEZAS PROFESSIONAL DE LOSS ROCIADORES DE B&G
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ITEM PART ORDER NO.         DESCRIPTION ITEM PART ORDER NO.         DESCRIPTION

Plate, Spreader
Washer, Lock
K-Seal Gasket
Cylinder, Pump 5L
Valve, Viton• Check
Tip Assembly
Strainer, Valve
Extension, 9”
Extension, 18”
Extension, 24”
Extension, 60”
Extension, 36”
Gasket, XR-Gun
XR-Gun
XR-Gun, Rebuild
Handle, XR-Gun

22028600
22028400
22028000
22027650
22027200
22049451
22032550
22045500
22045600
22045650
22045660
22071043
22037507
22037500
22037510
22037503

NP-270
P-269A
P-268
PF-267
PV-266
5850

VE-154
VE-155
VE-164
VE-166
1143
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23
24
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25
25
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27
28
29

Hose Asy, 4’ Red
Washer, Hose
Adapter, Hose
Syphon, 5 Liter
Strap, Carrying
Relief Valve
Gauge 0-60 PSIG
Tank, Stainless
Ring, Protector
Pump Unit
Handle, Brass
Spring, Locking
Cap, Brass
Rod, 10-1/2
Nut, Stainless
Plate, Backing SS
Cup Polypropylene

22030100
22030400
22025300
22025950
22026800
24040085
22071635
95146053
22053101
22027125
22029800
22029900
22029700
22029650
22028250
22029200
22029000

D-50
D-51-P
HA-298
FS-297
W-75

1535
T-500-2
PR-3
PF-265
P-275
P-276
P-274
PF-273
P-269-SS
P-272
NP-277
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XR-GUN ASSEMBLY

SPRAYER STRAP PUMP ASSEMBLY


