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1. Prefacio

1.1 General
Enhorabuena por la elección de la unidad de refrigeración KempCool 10.  
La gran fiabilidad y la durabilidad de los productos Kemppi permiten un 
mantenimiento asequible y aumentan la productividad laboral. 
Este manual del usuario contiene información importante acerca del uso, el 
mantenimiento y la seguridad del producto Kemppi. Las especificaciones técnicas 
del dispositivo se pueden encontrar al final del manual. Lea atentamente este 
manual antes de utilizar el equipo por primera vez. Por su propia seguridad y 
por la del entorno de trabajo, preste especial atención a las instrucciones de 
seguridad incluidas en este manual.
Para más información sobre los productos de Kemppi, póngase en contacto con 
Kemppi Oy, consulte a un distribuidor autorizado de Kempppi o visite el sitio web 
de Kemppi en www.kemppi.com.
Las especificaciones que se presentan en este manual pueden modificarse sin 
previo aviso.

notas relevantes
Los artículos de este manual que requieren especial atención para reducir al 
mínimo los daños y las lesiones se señalan con la indicación “¡Nota!”.  
Lea detenidamente estas secciones y siga las instrucciones.
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2. instalación

2.1 desembalaje
El equipo se entrega en un embalaje resistente, especialmente diseñado. Sin 
embargo, antes de usar el equipo, asegúrese que éste no haya sufrido daños 
durante el transporte. Verifique también que haya recibido lo que solicitó y que se 
proporcionen las instrucciones apropiadas.

2.2 ubicación de la unidad
Ubique la unidad en una superficie horizontal, sólida y limpia. Protéjala de la lluvia 
y el sol. Asegúrese que exista un espacio para que el aire de refrigeración circule 
libremente por la parte frontal y posterior de la máquina.

2.3 número de serie
El número de serie de la unidad está marcado en la máquina. El número de serie 
permite rastrear las series de fábrica del producto. El número de serie puede ser 
necesario cuando se solicite la compra de repuestos o cuando se planifique el 
mantenimiento.

2.4 instalación y partes principales

2.4.1 Montaje del equipo
El equipo se monta como se indica a continuación:
1. Unidad de transporte PM 500 6185291
2. Unidad de refrigeración KempCool 10 6208100
Monte la unidad de transporte de acuerdo a las instrucciones señaladas en el 
embalaje. Ajuste la unidad de refrigeración a la unidad de transporte usando los 
tornillos y pasadores enviados con el equipo.
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2.4.2 Partes principales de la unidad de refrigeración

E
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Parte delantera
A. Caja
B. Interruptor de prueba
C. Luz piloto sobrecalentamiento
D. Agujero para relleno

Parte trasera
E. Cable de conexión a la red
F. Cable de control
G. Manguera de salida líquido refrigerante
H. Manguera de entrada líquido refrigerante

2.5 antes de comenzar a usar la unidad
¡Nota!  El líquido refrigerante es dañino. Evite el contacto con la piel y los ojos. 
En caso de lesión busque ayuda médica.

Ver también el punto 2.4.2. Partes principales de la unidad de refrigeración.
1. Conecte los conectores de control y de suministro de voltaje de la unidad de 

refrigeración a los conectores correspondientes de la fuente de potencia. La 
conexión puede ser establecida a través de la base de la fuente de poten-
cia cuando los dispositivos están separados o a través del lado derecho de 
la unidad de refrigeración KempCool 10, para lo cual basta retirar la placa 
lateral derecha.

2. Monte la fuente de potencia sobre la unidad de refrigeración KempCool 10.
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3. Conecte las mangueras de líquido refrigerante con la unidad de alimentación de 
hilo guiándose por los colores.

4. Llene el tanque con un mezcla al 40 – 20%  de etanol y agua o con cualquier otro 
agente anticongelante que sea adecuado. La capacidad del tanque es de 3 
litros.

5. Encienda la fuente de potencia.
6. Presione el interruptor de prueba y mantenga la presión hasta que las mangueras 

se llenen de líquido.
7. El equipo está listo para soldar.

2.6 funcionamiento de la unidad de refrigeración
Ver también el punto 2.4.2. Partes principales de la unidad de refrigeración.
El funcionamiento de la unidad de refrigeración KempCool 10 se controla a través 
del microprocesador de la fuente de potencia. La bomba de la unidad comienza a 
operar cuando la soldadura comienza. Después que la soldadura se ha detenido, 
la bomba seguirá funcionando de 1 a 5 minutos dependiendo del tiempo de 
soldadura. Durante este período el líquido se enfriará a la temperatura ambiente. 
Operando de esta forma se reduce la necesidad de mantenimiento de la unidad 
de refrigeración.
Verifique regularmente el nivel del líquido en el tanque y llénelo si fuera 
necesario.
Si el contenedor se quedan sin líquido, la soldadura se detiene y el código de 
error, Err 5, se mostrará en el panel de la KempArc.

2.7 lámpara piloto señal de sobrecalentamiento 
La lámpara piloto señal de sobrecalentamiento se enciende cuando el control 
de temperatura de la máquina ha detectado que el líquido refrigerante se ha 
sobrecalentado. El ventilador enfría la máquina y cuando se apaga la lámpara se 
puede soldar otra vez.

2.8 almacenamiento
La máquina debe ser almacenada en una habitación limpia y seca. Protéjala de la 
lluvia y de los rayos de sol directos en lugares donde la temperatura exceda los 
+25 °C. Verifique que exista espacio libre por delante y por detrás de la máquina 
para permitir que circule el aire.

3. ManteniMiento
¡Nota!  Maneje con cuidado los cables eléctricos.

Cuando se planifica el mantenimiento del producto, se debe considerar el nivel de 
uso y circunstancias de la máquina. El uso cuidadoso y el mantenimiento preventivo 
ayudarán a evitar que se produzcan roturas y alteraciones innecesarias.
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3.1 Mantenimiento diario
Las siguientes operaciones de mantenimiento deben ser llevadas a cabo 
diariamente:
•	 Verificar el nivel de agua y el flujo de entrada, añada líquido si fuera 

necesario.
•	 Verifique cables y conexiones. Ajústelos si fuera necesario y reemplace las 

partes defectuosas.

3.2 Mantenimiento periódico
Asegúrese de que a la máquina se le realiza un mantenimiento periódico y 
adecuado. Los agentes de mantenimiento autorizados de Kemppi realizarán 
el mantenimiento periódico según el acuerdo. Para más información sobre 
mantenimiento periódico póngase en contacto con un distribuidor de Kemppi.

3.2.1 Mantenimiento cada seis meses
Las siguientes operaciones de mantenimiento deben ser llevadas a cabo al menos 
cada seis meses:
•	 Limpiar el polvo y la suciedad. Cambie el líquido refrigerante, lave las 

bombas y el tanque con agua pura.
•	 Verifique los sellos, cables y conexiones. Ajústelos si fuera necesario y 

reemplace las partes defectuosas.

3.2.2 servicio de mantenimiento
Agentes del Servicio Autorizado de Kemppi realizan mantenimientos regulares 
basados en acuedos. Durante el mantenimeinto la máquina es limpiada y 
comprobado su funcionamiento. El funcionamiento de todos los elementos es 
comprobado y los posibles fallos reparados.

3.3 cómo desechar el equipo de forma segura

No deseche los equipos eléctricos junto con los residuos normales. 
De acuerdo con la directiva europea 2002/96/EC sobre cómo eliminar los 
equipos eléctricos y electrónicos, y su implementación según la legislación 
nacional, los equipos eléctricos cuya vida útil haya llegado a su fin se deben 
recolectar por separado y depositar en una instalación de reciclaje adecuada, 
que no dañe el medioambiente. El propietario del equipo debe entregar la 
unidad fuera de servicio a un centro de recolección regional, de acuerdo con 
las instrucciones de las autoridades locales o de un representante de Kemppi. 
La aplicación de esta directiva europea mejorará el medioambiente y la salud 
pública.
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4. fallos en el funcionaMiento
Ver también el punto 2.7. Lámpara piloto señal de sobrecalentamiento.

la luz piloto de sobrecalentamiento está encendida.
La unidad está sobrecalentada
•	 Verifique la circulación del agua.
•	 Verifique que exista suficiente espacio en la parte trasera de la máquina para 

permitir la circulación del aire.

código de error err 5 / err 27 en el panel.
•	 Verifique si existen daños en las mangueras.
•	 Remueva cualquier bloqueo en las mangueras.
•	 Verifique la circulación del agua, agregue líquido si fuera necesario.

Para mayor información y asistencia, contacte a su taller de servicio técnico 
Kemppi más cercano. 

5. datos técnicos

Unidad de refrigeración KempCool 10

Voltaje de operación 400V -15%. …+20%

Capacidad de conexión 100 % ED 250 W

Potencia de refrigeración 1 kW

Presión de partida máx 0,4 MPa

Líquido refrigerante 20 % – 40 % etanol/agua

Volumen del tanque 3 l

Dimensiones externas L x A x A 570 x 230 x 280 mm

Peso 11 kg

Temperatura de operación -20 … +40 °C

Temperatura de almacenamiento -40 … +60 °C

Clase EMC A

Grado de protección IP23S
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