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- Utilizar con los pulverizadores GH833 -
Presión máxima de trabajo de 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 bar)

Modelo: 288097

Procedimiento de descompresión

1 Cierre la válvula de la bomba (OFF). Apague el motor (OFF).

2 Fije la presión en el valor más bajo. Dispare la pistola en la lata para liberar la presión.

3 Abra la válvula de cebado (vertical).

Si se sospecha que la boquilla de pulverización o la manguera están obstruidas, o que no se ha liberado
completamente la presión después de llevar a cabo las operaciones anteriores, afloje MUY LENTA-
MENTE la tuerca de retención del portaboquillas o el acoplamiento del extremo de la manguera para
liberar la presión gradualmente, y afloje después completamente. A continuación, limpie la obstrucción
de la boquilla y de la manguera.

Instrucciones importantes de seguridad. Lea 
todas las advertencias e instrucciones de este 
manual. Guarde estas instrucciones. 

La presión del sistema debe aliviarse manualmente 
para evitar que el sistema se ponga en marcha o pul-
verice accidentalmente. EL fluido a alta presión puede 
inyectarse en la piel y causar lesiones graves. Para 
reducir el riesgo de lesiones causadas por inyección, 
siga este procedimiento siempre que se le indique que 
libere la presión, deje de pulverizar, revise el equipo 
o instale o limpie la boquilla de pulverización. Lea las 
advertencias del manual de instrucciones.

311577A

Instrucciones

Kit de manómetro GH833



Diagrama de las piezas 

2 311577A

Diagrama de las piezas

Instalación
1. Siga el Procedimiento de descompresión 

de la página 1.

2. Retire el tapón de la tubería (A).

3. Aplique sellador de tuberías (3) al casquillo (2) 
y enrósquelo en el filtro de fluido (B).

4. Aplique sellador de tuberías (3) al extremo roscado 
del manómetro (1) y enrósquelo en el casquillo (2).

Mantenimiento
El manómetro no puede ser reparado; si estuviera 
dañado, reemplácelo.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. 
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
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Ref 
No. Part No. Description Qty
1 102814 GAUGE, fluid pressure 1
2 119969 BUSHING, pipe 1
3 070408 SEALANT (not shown) 1
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