
 

 

Ambic Equipment Limited – 1 Parkside, Avenue Two, Station Lane, Witney, Oxfordshire, OX28 4YF. England 
Telephone: +44 (0) 1993 776555  Fax: +44 (0) 1993 779039 

www.ambic.co.uk 
 

 
 

PeraSpray™ 

Sistema de Aspersión del Conjunto de 
Pezoneras 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
IMPORTANTES 

 

 ADVERTENCIA – USO DE LOS SISTEMAS DE ASPERSIÓN CON ÁCIDO 
PERACÉTICO 

Este Sistema de Aspersión del Conjunto de Pezoneras PeraSpray™ (con Tapas de los 
Extremos de la Bomba de Color Naranja y Aplicadores Naranjas/Grises) ha sido diseñado 
para ser usado con productos químicos que contienen Ácido Peracético (conocido también 
como Ácido Peroxiacético) en solución diluida (es decir, menos de 0,025% w/w de Ácido 
Peracético).    
 

El uso de este sistema PeraSpray
™
 con soluciones que contienen Ácido Peracético 

está condicionado a que el operador tenga conciencia de los efectos de esta solución 
para la Salud y Seguridad y que esta nota sea exhibida en un lugar visible para que todo 
el personal del campo y los usuarios de las pistolas de aspersión la puedan ver. 
 

Ambic Equipment Ltd no se hace responsable del uso o la dilución incorrectos del 
producto químico. 

 

NO EXCEDA LA CONCENTRACIÓN RECOMENDADA PARA LA ASPERSIÓN – el uso del 
sistema con una solución a una concentración de más de 250ppm (0,025%) de Ácido 
Peracético puede ser sumamente peligroso para la salud humana e invalida cualquier garantía 
de Ambic aplicable al sistema. 
La concentración máxima de Ácido Peracético que se puede usar es sujeto a regulaciones 
que difieren entre países. Antes del uso compruebe si cualquieras restricciones locales se 
aplican. 
 

El operador es absolutamente responsable de asegurar que la solución de Ácido 
Peracético haya sido diluida correctamente. 
 

Los operadores deben observar las precauciones de Salud y Seguridad del equipo – 
incluidos el uso de guantes, vestuario, máscaras y gafas protectoras adecuadas, de 
acuerdo con las especificaciones de los fabricantes del producto químico que se está 
usando.   
 

Los operadores deberán estar conscientes de que la exposición de la piel a, o respirar 
cantidades excesivas de la atomización con Ácido Peracético puede ser perjudicial para la 
salud y en caso de exposición excesiva se deberá solicitar atención médica inmediatamente.  
 

Este sistema está diseñado para operar con un Nivel de Vacío que no exceda 50kPa 
(15" Hg). Es responsabilidad del operador asegurar que el nivel de vacío no supere 
50kPa.   
 

ADVERTENCIA – Hacer funcionar el sistema con un nivel de vacío que exceda 50kPa puede 
producir una presión excesiva de líquido en las boquillas de aspersión y en las tuberías de 
entrega del producto químico y bajo estas circunstancias el suministro de vacío a la unidad de 

potencia PeraSpray
™ 

deberá ser desconectada inmediatamente hasta que se haya reanudado 

el nivel de vació de operación apropiado.  
 

En caso de falla del sistema – DESCONECTE DEL SUMINISTRO DE VACÍO y 
DESPRESURICE LOS APLICADORES (presionando los gatillos para drenar el líquido) antes 
de intentar ninguna reparación o servicio. 
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