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Este manual contiene importantes
advertencias e informaciones. Leerlo y
guardarlo para referencia.

INSTRUCCIONES

GRAPA ROBUSTA
Tipo Tapón
Modelo 204--O95
Sujeta rígidamente un tubo de subida de 54 mm de
diámetro de una bomba ”en línea” en la abertura del tapón
del tambor.

Instalacion
1. Sacar el tapón del orificio correspondiente del tambor.

2. Aflojar la varilla de empalme (2). Guiar el tubo de sub-
ida de la bomba (C) a través de la varilla de empalme.

3. Descender el tubo de subida de la bomba por el adap-
tador del tapón (A) hasta que la válvula de pie esté a
aproximadamente 25 mm del fondo del tambor. Apre-
tar firmemente el adaptador del tapón.

4. Colocar la grapa (5) sobre el borde del tambor y apre-
tar firmemente la manija en T (6) y las tuercas de ore-
jas (1).

5. Aflojar el pequeño tapón de ventilación (B) en la parte
superior del tambor. Esto permite que el aire reem-
place al producto aspirado del tambor a efectos de
que no se cree un vacío.

Lista De Piezas
NE
REP. Ref. Denominacion Qty.
1 100--191 TUERCA, orejas, 5/16--18 2
2 158--479 VARILLA, empalme 1
3 159--056 ALMOHADILLA, montaje tornillo 1
4 159--057 RETEN, almohadilla 1
5 160--815 GRAPA, cuerpo 1
6 203--399 MANIJA T 1

MODALIDADES DE PEDIDO DE PIEZAS
DE REPUESTO

1. Para cerciorarse de recibir las piezas de repuesto, kits
o accesorios correctos, proporcionar siempre toda la
información requerida en el cuadro a continuación.

2. Consultar la lista de piezas para identificar el número
de pieza correcto; no utilizar el número de referencia
para hacer el pedido.

3. Hacer el pedido al distribuidor Graco más próximo.

NUMERO DE
PIEZA

6 dígitos

CANTIDAD DENOMINA-
CION PIEZA
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