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1. Remueva el retén de jeringa.

Introducción
Con un diseño exclusivo, las herramientas HPx™ aumentan la presión en el interior de las jeringas 
desechables en hasta siete veces. Diseñadas para funcionar con los dosificadores neumáticos de 
Nordson EFD, producen una presión de dosificación máxima de 700 psi.

2. Coloque la punta dosificadora 
e ingrese la jeringa en su retén 
y alinee las aletas como se 
muestra en la gáfica.

Cámara de aire

Punta 
dosificadora

Émbolo

Alineación de 
las aletas

Retén de jeringa

IMPORTANTE: 
Asegúrese que el pistón 
esté entre el fluido y el 
émbolo.

Instalación y Operación
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3. Instale el retén y gírelo hacia 
la derecha. Conecte el HP al 
dosificador EFD, insertando el 
conector rápido y girándolo hacia 
la derecha para fijarlo.

Cambiando la punta
Remueva el retén de la punta e 
inviértalo. Alinéelo con las aletas de la 
punta dosificadora. Gire el retén hacia 
la izquierda para remover la punta. 
Conecte una nueva punta y ajuste el 
retén.

NOTA: Refiérase al manual del 
dosificador EFD para ajustar el tamaño 
del depósito utilizando el tiempo y 
presión.

¡No reuse las jeringas! De ser 
necesario limpie el émbolo antes de 
instalar una nueva jeringa.voir.

Conector rápido

Instalación y Operación (continuación)

Retén de jeringa

Cambiando la 
jeringa
Cuando la jeringa está vacía, la mirilla 
ubicada en la cámarade aire se pondrá 
roja. Remueva el retén, quite la jeringa y 
deséchela.

Retén de la 
punta

Mirilla
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Identificación de Problemas y Lista de Partes
Si el HP deja de funcionar, siga este 
procedimiento para reemplazar el sello tipo U.

1. Remueva el casquillo de aire.

2. Remueva el émbolo.

3. Remueva el ensamblaje de pistón y flecha.

4. Vuelva a colocar el sello tipo U del pistón, 
lubricando ligeramente el nuevo sello con 
grasa para juntas tóricas.

5. Vuelva a instalar el ensamblaje de pistón y 
flecha, el émbolo impulsor y el casquillo de 
aire.

Tamaño Embolos
Ensamblaje de pistón y 
flecha y sello tipo U

HP3cc 7015986 7365946

HP5cc 7015987 7365947

HP10cc 7015988 7365948

Ensamblaje de pistón y 
flecha

Émbolo

Sello tipo U 
(Buna-N)


