
 

 

Las piezas sueltas de los aparatos RAFALE y 
RAFALE + están diseñadas exclusivamente para 
aplicaciones profesionales y solamente deben 
utilizarlas personas con la formación necesaria.  
Por motivos de seguridad, todas las 
reparaciones, excepto la lista de piezas sueltas 
comercializada por Express, deben efectuarlas 
únicamente el fabricante y los distribuidores.. En 
caso de no respetar esta cláusula, la garantía 
quedará invalidada 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE PIEZAS SUELTAS 
RAFALE 

 
PRECAUCIONES GENERALES DE USO 

 
LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO 

CUIDADOSAMENTE PARA CUALQUIER REFERENCIA ULTERIOR. 

 

 

 

 
 
KIT PIEZO – Ref. 35242 
- Purgar la tubería, desconectar el aparato. 
- Tomar la llave allen suministrada con el aparato 
- Desatornillar los 4 tornillos de la pistola y retirarlos A 
- Levantar la tapa por la empuñadura B 
- Levantar el gatillo en posición vertical C 
- Retirar la clavija D 
- Extraer el piezo E 
- Colocar la zona del hilo pelado en el receptáculo, volver a poner el hilo de encendido rígido 
procedente de la parte posterior del aparato, y volver a colocar la clavija D, 
- Colocar el piezo, la cabeza contra el muelle E 
- Cerrar el gatillo con el piezo en posición horizontal C 
- Volver a colocar la tapa, en la muesca de la abertura posterior B 
- Volver a colocar los 4 tornillos. A 
- Atornillar hasta que las piezas estén ensambladas (apretar firmemente pero sin excederse) 
- Comprobar que funciona correctamente: El aparato siempre debe estar desconectado de la 
botella, colóquese en un lugar sombrío. Comprobar que la chispa se produce correctamente en la 
cúpula de latón situada en el centro del quemador. 
 

Ref. 35241 
Ref. 35242 
Ref. 35243 
Ref. 35244 
Ref. 35088 
Ref. 35198 ES 

Antes de su uso, 
lea atentamente este manual 
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KIT CROCHET + PROTECCIÓN + TORNILLO – Ref. 35243 
 

 
PROTECCIÓN DE RECAMBIO 

• Si se han perdido o se han retorcido en exceso los 
hilos de protección, se pueden reemplazar. 

• Desatornillar el tornillo situado en el quemador. 
• Extraer el hilo deteriorado. 
• Colocar el nuevo hilo de protección. 
• Volver a atornillar el tornillo situado en el quemador. 

 
 

 
 

 
 
 
 
KIT QUEMADOR – Ref. 35244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GANCHO DE REPUESTO 
Para sustituir el gancho en caso de pérdida o 
deterioro. Introducir la primera parte del gancho 
en el orificio de la empuñadura, tirar de la 
segunda parte para colocarla en el alojamiento. 

Sustitución del quemador 
• Desatornillar el tornillo moleteado 

situado en la empuñadura. 
• Extraer el quemador con cuidado. 
• Colocar el quemador en la 

empuñadura. 
• Atornillar el tornillo moleteado. 

 
Comprobación: 
 

• Presencia y buen estado de la junta 
tórica del quemador. 
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KIT QUEMADOR – Ref. 35241 
 

 
 
• Purgar el tubo. Para ello, cerrar la llave de la botella de gas y quemar el gas que aún permanece 

en el circuito pulsando el gatillo. 
• Cuando no quede gas en el tubo, desconectar el descompresor de la botella. 
• Desconectar el empalme rápido de la pistola de retracción. 
• Desatornillar la tuerca que está en contacto con el descompresor con ayuda de dos llaves planas 
• Cambiar el tubo. (Ref. 35241) 
• Volver a atornillar la tuerca del descompresor con ayuda de dos llaves planas, apretar 

firmemente (par de torque 16 N.m). No apretar solamente con la mano. 
Volver a conectar el empalme rápido del aparato. Realizar las comprobaciones de puesta en 
marcha. 

 
Observación: para obtener una explicación de la fecha de fabricación del tubo e información 
detallada, consultar la ficha técnica de Tubo EXPRESS NF EN 559 

DEFLECTOR - Ref. 35088 

 

• Para evitar los retornos de calor excesivos al nivel de 
la mano del operador. 

 

• Con la ayuda de la llave allen suministrada con el 
aparato, montar el deflector tal como se indica más 
arriba. 

 

Presión firme (16 N.m) 
con dos llaves planas 
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CLIP DE AIRE - Ref. 35198 

 

• Para evitar que la ropa de trabajo obstruya el 
difusor durante la retracción. 

 

• Retirar la junta tórica de protección, situada en la 
parte posterior del aparato, y colocar el clip de aire. 

GARANTÍA 
1. Express le asegura una garantía total contra todo defecto de fabricación de los aparatos que no 
se hayan desmontado, con excepción del cambio de piezas sueltas, ni modificado y que se hayan 
utilizado conforme a las instrucciones de uso. Esta garantía implica la sustitución de las piezas 
defectuosas.  
 
2. Express le garantiza el buen funcionamiento de su aparato durante los dos primeros años de uso 
tras su adquisición, siempre que se respeten las consignas de uso definidas en el manual y que el 
aparato no haya sufrido ningún impacto (deformación del cuerpo del aparato, de los hilos protectores 
y del quemador, deformación de los roscados, etc.). Esta garantía excluye los consumibles, como el 
tubo, el quemador y el hilo de encendido.  
 
3. Express le garantiza su sustitución por un aparato reacondicionado (en caso de avería como 
consecuencia de un defecto de fabricación o durante los dos primeros años posteriores a la 
adquisición del aparato).  
Para que la garantía sea válida, debe enviar el resguardo de garantía debidamente cumplimentado.  
 
La sociedad GUILBERT EXPRESS no se hace responsable de los daños ocasionados a las 
personas y a los bienes como consecuencia de una utilización inadecuada o de un uso no 
contemplado específicamente en las instrucciones. En caso de litigio, los tribunales de Creteil, 
Francia, serán los únicos competentes. No se admitirá ningún otro lugar de jurisdicción. 
 
El uso o la reventa de los aparatos de productos RAFALE conlleva la total aceptación de las 
condiciones mencionadas. 
 

GUILBERT EXPRESS 
33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94127 Fontenay sous bois CEDEX - FRANCE 
www.guilbert-express.net - info@express.fr 


