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HEATER40, HEATER150, HEATER300

Instrucciones
de funcionamiento

El presente manual de instrucciones para el servicio es parte 
integrante del dispositivo y contiene información importante.

Símbolos La definición de los símbolos de aviso y de peligro corresponde
a ANSI Z535.6-2006.

PELIGRO ¡Si éstos no se tienen en cuenta, existe el peligro inminente
de muerte o de lesiones graves!

ADVERTENCIA ¡Si éstas no se tienen en cuenta, puede haber riesgo de muerte o
de lesiones graves!

ATENCIÓN
¡Si éstos no se tienen en cuenta, se pueden producir daños o fallos 
de funcionamiento en el producto o en las construcciones anexas!

Señales La definición de las señales de aviso, prohibición e instrucciones 
corresponden a DIN 4884-2 y DIN EN ISO 7010.

Señales de aviso,
prohibición e instrucciones

Señales y explicaciones

Advertencia de campo magnético

Advertencia de radiación electromagnética no ionizante

Advertencia de superficie caliente

Prohibición para personas con marcapasos

Prohibición para personas con implantes de metal

Se prohibe llevar piezas metálicas o relojes

Llevar guantes de protección

Llevar calzado de seguridad

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Schaeffler Technologies BA 31 5

Disponibilidad El manual de instrucciones está incluido en el suministro de los 
dispositivos y además puede pedirse por separado posteriormente.

ADVERTENCIA ¡Manejo erróneo por parte del usuario porque el manual de instruc-
ciones no está incluido, está incompleto o ilegible!

¡El Responsable de seguridad debe garantizar que el manual
de instrucciones siempre esté completo y legible y que esté 
accesible para las personas que utilicen los dispositivos!

Disposiciones legales Las informaciones que constan en estas instrucciones corresponden 
al estado actual de la técnica. De las figuras y descripciones
no pueden derivarse reclamaciones referentes a los dispositivos ya 
entregados. Schaeffler Technologies AG & Co. KG no se responsa-
biliza de posibles daños o averías si los dispositivos o los accesorios 
han sido modificados o no se han utilizado de acuerdo con la finali-
dad de los mismos.

Manual original
de instrucciones

El manual de instrucciones en lengua alemana es el manual original 
de instrucciones. El manual de instrucciones en otros idiomas es 
una traducción del manual original.
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