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Polifusor para tubos de plástico 
 

    INSTRUCCIONES DE 

MANEJO        

------- SERIE PORTÁTIL RJQ, ZRJQ, ZRJQ-T             
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A. Descripción breve de los aparatos de soldadura 

El presente polifusor para tubos de plástico es un novedoso aparato de soldadura portátil, regulado de 

forma electrónica y termostática, para calentar y soldar tubos y accesorios de PPR, PB y HDPE con 

mandriles y manguitos calefactores de aluminio. Para la utilización en la obra o en el taller. Los aparatos 

constan de unas placas calefactoras eléctricas de alta calidad, de unos reguladores eléctricos y tienen unas 

manejables carcasas de agarre sintéticas de nailon. Están disponibles dos modelos con diferentes tamaños y 

ámbitos de aplicación, que satisfacen diferentes requisitos del cliente. La serie RJQ se basa en los 

polifusores portátiles convencionales con un novedoso regulador contra sobrecalentamiento, y están 

optimizados para un fácil manejo. 

Los modelos de las series ZRJQ y ZRJQ-T adicionalmente disponen de un regulador digital y de un 

monitor para mejorar la precisión de la temperatura de calefacción. El rango de temperatura puede ajustarse 

para diferentes tubos y accesorios de plástico, la temperatura de soldadura necesaria puede ajustarse y 

leerse en el monitor, la temperatura ambiente se adapta y se actualiza automáticamente, y se dispone de una 

alarma automática en caso de sobrecalentamiento, etc. El resultado es una soldadura de mejor calidad. 

***Lea atentamente las instrucciones para un funcionamiento seguro del aparato. 
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Los polifusores para tubos de plástico cumplen los siguientes datos:  

B. Datos técnicos  

Tabla 1  Aparatos de soldadura 

 
Versión y nº 
de modelo 

 
Consumo de 
corriente en 
voltios 
  

 
Frecuencia  

 
Potencia 
nominal 
  

Temperatura 
superficial de los 
mandriles y manguitos 
calefactores 

Tiempo 
hasta 
temperatura 
nominal 
 

  V~ Hz  W  ℃ <min 
RJQ-40 (110)220/230 (60) 50 600/650 260 10 
RJQ-63 (110)220/230 (60) 50 800/900 260 10 
RJQ-110 (110)220/230 (60) 50 1200/1300 260 15 
ZRJQ-40 (110)220/230 (60) 50 600/650 200-279 10 
ZRJQ-63 (110)220/230 (60) 50 800/900 200-279 10 
ZRJQ-110 (110)220/230 (60) 50 1200/1300 200-279 15 
ZRJQ-40T (110)220/230 (60) 50 600/650 200-279 10 
ZRJQ-63T (110)220/230 (60) 50 800/900 200-279 10 
ZRJQ-110T (110)220/230 (60) 50 1200/1300 200-279 15 
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Tabla 2    Mandriles y manguitos calefactores  

Diámetro de 
tubos       (φ) 

Diámetro interior de los 
cabezales convexos de 
los mandriles 
calefactores    (φ) 

Diámetro interior de los 
cabezales cóncavos de 
los manguitos    (φ) 

Profundidad de 
fusión 
  

A B A B A B 
16 16,04 15,84±0,04 15,54 15,44±0,04 13 13 

20 20,05 19,78±0,04 19,53 19,38±0,04 14 14 
25 25,04 24,77±0,04 24,51 24,32±0,04 15 16 
32 32,03 31,75±0,04 31,50 31,26±0,04 16,5 18 
40 40,02 39,76±0,04 39,48 39,20±0,04 18 20 
50 50,02 49,68±0,06 49,46 49,19±0,06 20 23 
63 62,99 62,60±0,06 62,46 62,10±0,06 24 27 
75 74,91 74,59±0,06 74,32 74,00±0,06 26 31 
90 89,92 89,57±0,06 89,33 88,93±0,06 29 35 
110 109,88 109,49±0,06 109,29 108,80±0,06 32,5 41 
125      46 

Observación: Los datos arriba indicados solo son valores orientativos. El valor real depende del tamaño de 

los tubos y de los accesorios de plástico. 
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C. Serie RJQ-Estructura del producto 

1.  Carcasa de agarre  

2.  Piloto de control  

3.  Revestimiento termoaislante  

4.  Placa calefactora  

5.  Cableado  

6.  Soporte adicional  

D. Serie RJQ-Indicaciones especiales 

1. La carcasa de agarre del producto es estable y fiable, el cable de conexión eléctrico está equipado 

de serie con un conector de seguridad puesto a tierra. Por favor, enchufe el conector en la toma de 

corriente cuando utilice el aparato. El conector no deberá sustituirse arbitrariamente. 

2. Para garantizar la seguridad de las personas y del aparato, hay que cuidar de que el aparato se 

coloque de forma segura durante el funcionamiento normal. 

 

3. ¡Atención! Si no se utiliza el aparato pero este está en fase de calentamiento o enfriamiento, por 
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favor utilice el soporte.  

  

4. Tenga en cuenta la temperatura elevada del aparato de soldadura durante el funcionamiento normal. 

Para evitar lesiones en la piel, recomendamos llevar guantes de protección cuando utilice el aparato o 

cuando sustituya los mandriles y manguitos calefactores. 

 

5. No abra la carcasa de agarre del aparato de soldadura para evitar una descarga eléctrica o un daño 

en el aparato. 

 

6. El aparato de soldadura no podrá utilizarse al aire libre cuando llueva. Evite el contacto con el agua 

y con otros líquidos.  

  

7.  Si los cables eléctricos presentan puntos de rotura, estos deberán ser sustituidos por el centro de 

servicio indicado o por un distribuidor porque para ello se necesitan herramientas especiales. 

 

8.  Una vez finalizados los trabajos de soldadura, primero desenchufe el conector y, únicamente 

cuando se haya enfriado el aparato, este podrá volver a guardarse en la caja.  

 

9.  Fijación de los mandriles y manguitos calefactores: fije los manguitos siguiendo las indicaciones 
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con unos tornillos de cabeza hexagonal M8×45. No los apriete demasiado cuando esté frío el aparato 

porque la rosca sufrirá daños al desenroscarlos durante el trabajo. Proceda con precaución al 

sustituir los manguitos durante el trabajo. Los manguitos de soldadura desmontados deberán 

almacenarse adecuadamente. No dañar el revestimiento de los manguitos de soldadura porque de lo 

contrario se quedará adherido el material sintético a los mismos, y esto afectará a la calidad de la 

soldadura y a la vida útil de los manguitos de soldadura. 

 

10. Fijación del aparato de soldadura: el aparato de soldadura está equipado con un soporte especial, 

en el que puede fijarse la carcasa de agarre con dos anillas. Esto permite fijarlo fiablemente. Los 

pasos de trabajo pueden leerse en el soporte y facilitan de esta forma considerablemente el trabajo. 

 

11. Conectar la corriente y calentar: conecte la corriente (atención: ¡la corriente de red debe estar 

puesta a tierra!), el piloto de control rojo se enciende. El aparato de soldadura se calienta. Cuando se 

apague el piloto de control rojo y se encienda en verde, el aparato de soldadura dejará de calentar. Al 

cabo de un tiempo vuelve a encenderse en rojo el piloto y ahora el aparato de soldadura mantiene la 

temperatura y puede utilizarse. (Generalmente este proceso dura menos de 10 minutos). 

 

12. Soldar y unir tubos: utilice el cortatubos para cortar los tubos verticalmente. Inserte los tubos y 

los accesorios en los manguitos de soldadura y caliéntelos durante unos segundos (véase la tabla 3). 
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Extraiga rápidamente las piezas calentadas, y una el tubo y el accesorio sin desplazamiento. No 

apretar demasiado para evitar que se doblen los extremos del tubo. 
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Tabla 3   Valores de soldadura estándar para tubos y accesorios de 

plástico 

Diámetro exterior de 
los tubos    (mm) 

Profundidad de fusión 
(mm) 

Tiempo de 
calentamiento 
(s) 

Duración del 
procesamiento 
(s) 

Tiempo de 
enfriamiento 
 (min) A B 

16 13 13 5 4 3 （2） 

20 14 14 5 4 3 （2） 

25 15 16 7 4 3 （2） 

32 16.5 18 8 4 （6） 4 

40 18.0 20 12 6 4 

50 20.0 23 18 6 5 （4） 

63 24.0 27 24 6 （8） 6 

75 26.0 31 30 8 8 （6） 

90 29.0 35 40 8 8 （6） 

110 32.5 41 50 10 8 
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125  46 60 10 8 

Observación: Si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C, alargar el tiempo de calentamiento en un 

5 %. 

E. Serie ZRJQ-Estructura del producto 

1. Carcasa de agarre  

2. Regulador digital con indicador de temperatura y las siguientes teclas: 

 Pilotos de control “RDY” y “HEAT”, tecla hacia abajo , tecla hacia arriba , tecla Alt , tecla 

Set  

3. Revestimiento termoaislante  

4. Placa calefactora  

5. Cableado 

6. Soporte adicional 

 

F. Serie ZRJQ-Indicaciones especiales 

1. Temperatura recomendada para los siguientes tubos: 

PP-R     260 °C 

PB       240 °C  
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HDPE 250 °C 

2. Ajustar la temperatura: 

Pulsar primero la tecla “SET”, se muestra la temperatura originalmente ajustada, a la vez parpadea la 

última cifra (posición 0). Pulse la tecla  o  para modificar la cifra. Si tiene que modificar la 

segunda cifra (posición 00), pulse la tecla Alt  y al mismo tiempo parpadea la segunda cifra. Con 

las teclas  o  podrá cambiarla. El ajuste de la última y de la penúltima cifra se realiza de forma 

individual. Pulsando la tecla Alt  podrá repetir el ajuste de la última y de la penúltima cifra. El 

rango de temperatura está preajustado, máximo 279 °C hasta mínimo 200 °C. Una vez finalizado el 

ajuste de temperatura, pulse nuevamente la tecla “SET” para volver a utilizar el aparato.  

3. Alarma de sobrecalentamiento 

Si el aparato comienza a emitir un zumbido, la temperatura habrá superado los 295 °C y usted deberá 

desconectar la corriente. Una vez eliminado el error podrá volver a utilizarse el aparato. 

4. Cambiar el fusible 

El aparato está equipado con un fusible que lo protege en caso de cortocircuito. Compruebe el estado 

del fusible si el display no tiene indicación. Si está defectuoso el fusible, elimine el error y mande 

sustituir el fusible por un especialista. 

5. Adaptación automática de la temperatura ambiente  

En este aparato se adapta automáticamente la temperatura ambiente; si esta cae por debajo de 7 °C, el 

aparato aumenta la temperatura ajustada en 10 °C. Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, el 
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aparato reduce la temperatura ajustada en 8 °C. Si la temperatura ambiente difiere demasiado, el 

soldador también podrá ajustar la temperatura a la temperatura deseada. 

6. Ajuste de fábrica de la temperatura 

Este aparato está ajustado de fábrica a 260 °C. 

7. Para más información, véase la serie RJQ. 

G. Servicio técnico 

Todas las series de polifusores portátiles son seguras, confortables, prácticas y fiables. La garantía es 

de 1 año. Por favor, guarde las instrucciones de manejo en un lugar seguro porque estas se utilizan 

como cuaderno de mantenimiento. 

1. La garantía del fabricante comprende la sustitución gratuita de piezas de cualquier tipo dentro de 

los primeros 6 meses siguientes a la compra del aparato si esto se debe a un problema de calidad. 

No están cubiertos los problemas técnicos causados por errores de manejo. 

2. Al cabo de 6 meses cualquier sustitución de piezas defectuosas se facturará según el tiempo 

invertido. 

3. El aparato de soldadura lleva la dirección de una empresa. Allí podrán sustituirse todas las piezas 

defectuosas abonando el coste correspondiente al tiempo invertido. 

4. Para un servicio adicional, póngase en contacto con su distribuidor regional o con el fabricante. 
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5. Si no hay ningún distribuidor en su proximidad, también podrá enviar las piezas defectuosas al 

fabricante. Durante los primeros 6 meses el fabricante se hará cargo de todos los costes, pero una 

vez transcurridos estos 6 meses se facturarán el tiempo invertido y el envío. (En el caso de 

usuarios locales se ruega presentar la factura original junto con el aparato o la pieza defectuosos. 

Los usuarios que vivan a más distancia deberán remitir los aparatos o las piezas defectuosos junto 

con una copia de la factura). 
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H. Tarjeta de garantía  

 Tarjeta de garantía de los aparatos de soldadura para tubos 

de plástico  

Nombre cliente___________ Tel.___________________ Fecha compra________________ 

 

Dirección______________________ Lugar de compra__________________ 

 

Versión_________________________ Recomendación y valoración del producto________ 

 

   

  

 

 

 

 

  


