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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este purgador de radiador manual con 
depósito de agua integrado, 120 ml. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos que se enumeran para 
que pueda utilizar su nuevo ventilador de radiador manual de 
forma óptima. 
 
 

alcance de entrega 

• Ventilación del radiador 

• operación manual 

 

Datos del producto 

Capacidad 120 ml 

Adecuado 
para 

Todos los tornillos cuadrados con cabeza 
de 5 mm 

Dimensiones 53 x 155 x 40 mm 

Peso 42 g 

 
 

utilizar 

Establezca el nivel de calefacción más alto en su radiador. 
 
Coloque la llave del ventilador del radiador en el tornillo de la 
válvula del radiador y aflójelo. 
 
El aire se escapa y el agua que se escapa se recoge 
directamente en el depósito de agua. 
 
Después de ventilar el radiador, vuelva a apretar el tornillo con 
la llave. 
 
Luego, establezca el nivel de calefacción deseado en su 
radiador. 
 
Vacíe el depósito de agua y séquelo con un paño. 
 

¡PELIGRO! 

Existe el riesgo de quemaduras por el escape de 
agua caliente y vapor. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en líquidos que no sean agua. 

• ¡Peligro! Existe el riesgo de quemaduras por el escape de 
agua caliente y vapor. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a 
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.agt-tools.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


