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Descripción del dispositivo 

Modelo: 

Número del dispositivo: 

Año de construcción: 

Revisado por: 

Neusser Strasse 106 
D - 41363 Jüchen 
Tel .: +49 (0) 21 65/87 28 - 0 
Fax: +49 (0) 21 65/87 28 - 28 
 
www.bymat.de / www.bymat.com 
email: info@bymat.de 
 

Sus personas de contacto:  

Ventas / Oficina / Pedidos de plantillas:

Sra. Beate Hoenen 
Tel.: +49 (0) 21 65 / 87 28 -0 
email: info@bymat.de 


Departamento técnico / Producción: 
Tel.: +49 (0) 21 65 / 87 28 -17 
email: produktion@bymat.de 


Contabilidad: 
Sra. Ella Wirtz 
Tel.: +49 (0) 21 65 / 87 28 -15 
email: buchhaltung@bymat.de 


Distribución nacional: 
Sr. Ralf Joncker 
Tel.: +49 (0) 172 / 790 65 95 

email: ralf@bymat.de 


Distribución en el exterior: 
Herr Marcus Laumen

Tel.: +49 (0) 172 / 972 00 91 

email: m.laumen@bymat.de 


Gerente: 
Sr. Björn Byhahn

Tel.: +49 (0) 174 / 321 99 44 
email: bjoern@bymat.de 
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FUNCIONES / DATOS TÉCNICOS: 

Bymat 1030 MS 
Breve descripción 

Utilice el sello de mano plano y fije el fieltro de estampilla con la junta tórica suministrada. Conecte el 
sello de mano al cable negro (toma negra) y asegúrese de que la pieza de trabajo está conectada al 
cable rojo (toma roja). Humedezca con cuidado y uniformemente el fieltro de estampilla. Coloque ahora 
su plantilla stencil sobre la pieza y presione el sello de mano verticalmente desde arriba con toda la 
superficie uniformemente sobre la plantilla. Mueva ligeramente el sello para que el electrolito se deslice 
mejor por la plantilla. Transcurridos aprox. 2 - 4 segundos, el proceso de grabación ha finalizado. 

El grabado es diferente para cada material, por lo que tiene a su disposición una gama de electrolitos 
para grabar una cantidad de metales diversos. 

Grabado oscuro: Ponga el selector en "oscuro" / y utilice nuestro electrolito ET y un fieltro blanco  
   como tampón para grabar en oscuro. 

Grabado claro:  Ponga el selector en "claro"/ y utilice nuestro electrolito EN y un fieltro blanco  
   como tampón para grabar en claro. 

Importante:  Después de grabar con nuestro electrolito EN tiene que limpiar la superficie  
   metálica y la signatura del electrolito y después neutralizarlo con un paño limpio  
   empapado con Neutralyt. 

Guarde el electrolito, el Neutralyt y el conservante en un lugar fresco y oscuro si es posible.  No exponer 
al sol. 

En el caso de materiales sensibles a la corrosión (por ejemplo, St 37), la signatura debe tratarse con 
conservante. De lo contrario, existe el riesgo de que la signatura se corroa. 

Limpieza de la plantilla stencil / fieltro: 
También es importante limpiar la plantilla, preferiblemente con agua limpia. Si quieres seguir grabando, 
también puedes limpiar la pantalla con electrolito. La limpieza de la plantilla y del fieltro influye 
directamente en la calidad del grabado. Asegúrese de que el fieltro de estampilla y la plantilla estén 
siempre limpios. 
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Protección del medio ambiente  

Precauciones medioambientales:  
No dejar que penetre en desagües/aguas superficiales/aguas subterráneas.  

Métodos de limpieza:  
Absorber con material aglutinante de líquidos (por ejemplo, aglutinante de ácidos). Eliminar el material 
absorbido de acuerdo con la normativa.  

(Para más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad correspondiente).  

Notas sobre la eliminación:  
Los electrolitos deben eliminarse a través de una planta de neutralización. Debe tratarse química o 
físicamente de acuerdo con la normativa local.  
  
Eliminación de productos eléctricos y electrónicos por usuarios profesionales (aplicable 
únicamente en los países de la Unión Europea). 

El símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que este 
producto no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe 
llevarse a un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Al ayudar a desechar este producto correctamente, está 
protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. La eliminación 
incorrecta pone en peligro el medio ambiente y la salud. El reciclado de 
materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas. Para obtener más 
información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las 
autoridades locales, el servicio local de eliminación de residuos o la tienda 
donde adquirió el producto.  
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