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Sistema de Dosificación Performus I
Guia Rápida
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Desempaque la unidad. Este es el momento 
apropiado para activar la garantía en www.
nordsonefd.com/warranty/dispensers/one.

1. NOTA: Para mantener válida la garantía 
se requiere de aire filtrado, limpio y 
seco. Si su suministro de aire no está 
filtrado, ordene el filtro/regulador de 
cinco micrones (P/N 7002002).

Ajuste la perilla del regulador de aire a 
cero (0).

Conecte un extremo de la manguera 
del aire al Performus™; conecte el otro 
extremo al suministro de aire de la 
planta. Ajuste la presión de suministro 
del aire de la planta a 5,5–7,0 bar 
(80–100 psi).

2. Conecte el enchufe que concuerda 
con la conexión local de corriente al 
eliminador de baterías.

Conecte el cable de corriente al Performus e 
inserte el enchufe a la conexión de corriente.

Oprima el botón de encendido localizado en 
el panel frontal.

3. Conecte el interruptor de pedal o el opcional 
interruptor de dedo.

4. Conecte una jeringa Nordson EFD llena 
al adaptador azul y cierre el broche de 
seguridad. Reemplace el tapón de entrada 
por una aguja Nordson EFD de dosificación 
y coloque la jeringa en su soporte.

5. Inserte el conector rápido macho negro de 
la tuberia del adaptador azul en el conector 
rápido localizado en el panel frontal del 
Performus y gírelo hasta asegurarlo.
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6. Abra el broche de seguridad. Oprima y sostenga el pedal por el 
tiempo restante de esta preparación.

7. Apoyando la punta sobre el papel (superficie de prueba), 
LENTAMENTE gire la perilla del regulador de aire en el sentido de 
las manecillas del reloj, hasta que el fluido empiece a salir de la 
punta.

8. Siga incrementando la presión de aire hasta lograr el régimen 
deseado de flujo del fluido dosificado.

NOTA: Use siempre la presión más baja y el tamaño de punta 
más grande posibles. La combinación de la menor presión 
posible de salida + el mayor tamaño posible de la punta + el 
tiempo más largo posible de dosificación = depósitos más 
consistentes y precisos.

9. Suelte el pedal.

10. Vuelva a probar el régimen de la dosificación varias veces. 
Logrará un ajuste fino haciendo pequeños cambios en la presión.

11. Empuje la perilla del regulador para fijar el ajuste.

Aperto

Chiuso
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Para ventas y servicio Nordson EFD en más 
de 40 países, llame a EFD o visite 
www.nordsonefd.com/es. 

Mexico / Puerto Rico 
800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España 
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

El Diseño de Onda es una marca registrada de Nordson Corporation. 
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