
PÓLIZA DE GARANTÍA
Este producto está garantizado por 1 año contra cualquier 
defecto que surja de fabricación, materiales y mano de obra. 
Esta garantía es válida a partir de la fecha señalada en esta 
póliza o la nota de compra donde se adquirió el producto.
Para hacer válida esta garantía o en caso de que requiera 
partes y refacciones acuda con el producto, la presente póliza 
debidamente sellada o la nota de compra en el lugar donde 
adquirió el producto o en el domicilio del importador. Los 
gastos que genere la transportación del producto para su 
reparación o cambio físico serán cubiertos por el importador.
Ubicada en: D`Castro Importadores de Norteamérica S.A. de 
C.V., ubicado en Calle Nueva # 9, Industrial Alce Blanco, 
Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370, R.F.C. 
DIN990125450.
Esta garantía no es efectiva cuando: SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Se exija fuera del periodo establecido  a partir de la fecha de 
compra indicada en la presente póliza.
Cuando el producto no se use adecuadamente.
Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones 
distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo 
con el instructivo de uso que se le acompaña.
Cuando el producto sea modificado o reparado por personal 
no calificado y autorizado por el importador.
En caso de que no existan partes o refacciones para la 
reparación de este producto se cubrira la reposición física 
del mismo.
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Manual de UsoModelo: DC-25H24L

3 400 rpm
 Transmisión directa



Potencia:
Presión máxima:
Tanque:
Velocidad:
Voltaje:
Caudal:

Frecuencia:
Peso:

1 864 W - 2 1/2 HP
115 psi - 8 bar
24 L
3 400 rpm
127 V~
224 L/min
4,2 cfm - 40 psi
3,2 cfm - 90 psi
60 Hz
23 kg

Verifique el nivel de aceite.
No operar el equipo cuando el voltaje sea mayor a 
130 V~ o menor 120 V~.
No debe de quitar ninguna pieza del compresor 
cuando el tanque de aire se encuentre con presión 
o encendido.
No manipular la válvula de seguridad.
No desconectar el equipo del enchufe para 
detener. Use el botón de paro de emergencia.
Asegúrese de desconectar el equipo de la toma de 
electricidad una vez que se dejo de operar.
Manejese con cuidado.
Utilice guantes y lentes de seguridad.
No se deje al alcance de los niños.

Revisar el nivel de aceite antes de encender el 
equipo.
Drenar el tanque por lo menos una vez por semana.
Este compresor no es para trabajo continuo.
Siga todas las instrucciones antes de conectar el 
equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

IMPORTANTE

EN CASO DE QUE SE ROMPA UNA LÍNEA DE AIRE 
NO INTENTE APAGAR EL COMPRESOR. UNA LÍNEA 
DE AIRE ROTO ES EXTENUADAMENTE PELIGROSA. 
CUANDO SE ROMPA UNA LÍNEA DE AIRE, PRIMERO 
RETIRE A LAS PERSONAS DEL LUGAR Y DEJE QUE EL 
COMPRESOR DE AIRE SE VACÍE. UNA VEZ VACÍO 
PROCEDA A APAGAR EL COMPRESOR. CON EL 
COMPRESOR APAGADO RESTABLEZCA LAS LÍNEAS 
DE AIRE.

INSTRUCCIONES

Coloque el compresor por lo menos con 30 cm de 
separación de la pared para asegurar una 
adecuada ventilación. Antes de mover el 
compresor, asegúrese de que el tanque de 
almacenamiento este vacío.

Proteja la manguera de aire y el cable de 
alimentación contra daños. Examine regularmente 
y reemplace si alguno de los cables esta dañado. 
No utilice extensión eléctrica con este producto, 
debido a que una caída de voltaje puede dañar el 
compresor. El uso de extensión anula la garantía de 
este producto. Después de utilizar su compresor 
tenga cuidado, el motor podría estar caliente. 
Antes de desconectar su compresor asegúrese que 
el interruptor de arranque este en posición OFF. 
Antes de utilizar su compresor primero revise el 
nivel de aceite.

NOTA: CUANDO EL COMPRESOR ES NUEVO NO 
CUENTA CON ACEITE. ACEITE MONOGRADO 
SAE 30. ASEGÚRESE DE LLENAR SU COMPRESOR 
ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ.

Después de utilizar su compresor ponga el 
interruptor de arranque en posición de OFF. 
Desconecte el cable de alimentación y abra la 
válvula de drenaje para liberar la presión. No quite 
ninguna pieza del compresor mientras esté en 
operación. Asegúrese de que el aceite este limpio 
y que su nivel sea el adecuado. Sustituya el aceite 
como se indica en la sección de mantenimiento de 
este manual.

IMPORTANTE

ESTE APARATO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE POR 
PERSONAS INCLUYENDO NIÑOS CUYAS CAPACIDADES 
FÍSICAS SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES 
O ESTÉN REDUCIDAS O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O 
CONOCIMIENTO, A MENOS QUE PERSONAS RECIBAN 
UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL APARATO POR UNA PERSONA 
RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.
LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA QUE NO 
JUEGUEN CON EL APARATO. SI EL CORDÓN DE 
ALIMENTACIÓN SE DAÑA, DEJE DE UTILIZAR EL 
APARATO INMEDIATAMENTE Y LLÉVELO AL CENTRO DE 
REPARACIÓN AUTORIZADO PARA SU REVISIÓN, AJUSTE 
O REEMPLAZO.

NUNCA INTENTE REPARAR EL CORDÓN O CUALQUIER 
PARTE DEL APARATO, NI PERMITA QUE SEA REPARADO 
POR PERSONAS NO AUTORIZADAS.



Fije las ruedas y los ejes con pernos, arandelas y 
tuercas suministradas.

Coloque las bases de goma incluidas.

Instale filtro de aire incluido como se muestra a la 
entrada de aire en el lado de la bomba.

Cuando se ha añadido la cantidad correcta de 
aceite coloque el tornillo de la salida de gases 
suministrado, en su posición como se muestra a 
continuación. No apriete.

La bomba automáticamente se volverá a encender 
una vez que la presión en el tanque baje de la 
presión mínima. Las presiones máximas y mínimas 
se fijan en la fábrica. Cualquier intento por parte 
del operador para el cambio, se anulará la garantía 
del producto.
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PROTECCIÓN DE SOBRECARGA

Este compresor está equipado con protección de 
sobrecarga. En el caso de una sobrecarga del 
motor. el compresor dejará de funcionar.

Posibles causas de la sobrecarga del motor.
La fuente de alimentación inadecuada.
El uso de cables de extensión.
El sobrecalentamiento.
Falta de aceite lubricante

Si este cierre se produce, el proceso de reinicio, 
que se detallan a continuación deben ser seguidas.
PROCEDIMIENTO DE REINICIO

Este compresor tiene un corte térmico, si el 
compresor se corta durante su ciclo de trabajo 
normal usted debe:
Desconectar el compresor de la fuente de 
alimentación. 
Deje que la unidad se enfríe de 30 a 60 minutos.
Vuelva a arrancar el compresor de forma normal.
REGULADOR DE PRESIÓN

Este compresor está equipado con un regulador 
de presión de aire. Permite la regulación de la 
presión del aire de salida. Algunas herramientas de 
aire requieren una presión de funcionamiento 
superiores a los demás. Por favor, consulte los 
requisitos de presión de aire de sus herramientas 
para la configuración adecuada para el regulador.

NOTA. SI NO PERMITE QUE EL AIRE SEA 
DESCARGADO MIENTRAS QUE ESTÁ 
CONFIGURANDO EL REGULADOR, LA PRESIÓN 
COMO SE INDICA EN EL MANÓMETRO DE 
SALIDA REGULADA SERÁ INCORRECTA. ESTE 
INDICADOR SÓLO INDICA LA PRESIÓN 
CORRECTA DE AIRE MIENTRAS SE ESTÁ 
DESCARGANDO DESDE LA SALIDA.

ENSAMBLE Y OPERACIÓN

Sin filtro de
aire equipada

Filtro de aire Filtro de
aire equipado

Indicador
vacío

Indicador
sobrelleno

Ubicación de la mira

Indicador
a nivel

Para aumentar la
presión del aire
gire la perilla hacia
la deracha.

Para disminuir la
presión del aire gire
la perilla en contra
de las manecillas
del reloj.

Cople rápido
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MANOMETRO

El indicador de presión del tanque proporciona la 
lectura de la presión del aire dentro del tanque.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

El compresor está equipado con una válvula de 
seguridad que se activara cuando la presión del 
tanque exceda el valor de presión máxima.
NO ELIMINAR ni intentar ajustar la válvula de 
seguridad.

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Por favor recicle los materiales no deseados en 
lugar de disponer de ellos como residuos. Todas 
las herramientas, mangueras y embalajes deben 
ser clasificados, trasladados al centro de reciclaje 
local y eliminados de manera ambientalmente 
segura.

APAGADO DEL COMPRESOR

Cuando haya terminado de usar su compresor :
Cerrar las salida de aire.
Apague el compresor.
Desconecte la unidad de toma de corriente.
Desconecte las herramientas y / o accesorios de la 
manguera de aire.
Desconecte la manguera de aire.
Busque la válvula de drenaje en la parte inferior del 
tanque.
Abrir la válvula de drenaje para liberar el aire a 
presión restante dentro del tanque. La acumulación 
de humedad en el tanque es normal con los 
compresores de aire, por lo que una pequeña 
cantidad de agua puede salir mientras se drena el 
tanque.

Drenar el tanque es de vital importancia para 
alargar su tiempo de vida y la seguridad de su 
compresor de aire.
Por ultimo cierre la válvula y almacene el 
compresor en un lugar fresco y seco.

MANTENIMIENTO

El tanque de su compresor requerirá drenar la 
humedad acumulada sobre una superficie. Se 
recomienda que el tanque se vacíe después de 
cada 5 horas de uso. La válvula de drenaje se 
encuentra en la parte inferior del tanque.
Comprobar el nivel de aceite antes de su uso.
Lave el filtro de aire en una solución de jabón suave 
después de 50 horas de uso. Por ejemplo, la 
operación en condiciones extremas, polvo y 
residuos de pintura puede requerir una limpieza 
más frecuente.
Compruebe que todo este bien colocado.
Revise que los neumáticos están colocados 
correctamente.
Revise el cable de alimentación en busca de signos 
de desgaste antes de cada uso.
Nunca use agentes cáusticos para limpiar piezas de 
plástico.
Compruebe el filtro de aire este libre y limpio de 
objetos de gran tamaño.
Elimine el polvo y la suciedad con regularidad. 
Limpie el compresor con un trapo húmedo. No 
utilice alcohol, gasolina o algún agente de 
limpieza.

Manometro
de presión
del tanque Manometro de

regulación de
presión del
tanque.

FILTRO DE AIRE ENTRADA DE ACEITE

MANIJA

REGULADOR DE
PRESIÓN

SALIDA DE AIRE

MANOMETRO

MANOMETRO
DE PRESIÓN
DEL TANQUE

DRENADOLLANTA


