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1. OBJETO DE ESTE MANUAL 
Este manual ha sido redactado por el fabricante y es parte integral del equipo en dotacion de la 
maquina.   
Antes de instalar y de utilizar el aparato leer atentamente las instrucciones que se encuentran en este 
manual. 
El manual debe ser conservado para referencias futuras. 
 
2. INSTALACION  
2.1 Comprobar que el aparato no haya sufrido daños evidentes durante el transporte. 
2.2 Colocar el aparato sobre una superficie horizontal estable o colgarlo en la pared por medio de 

dos ganchos que se encuentran atras del aparato mismo utilizzando las dos espigas dadas en 
dotaciòn.  Estas espigas  deben de clavarse en la pared con una distancia entre ejes de 28 cm.  El 
aparato no debe ser instalado sobre fuentes de calor ( por ejemplo calentadores).  Atencion a no 
cubrir las ranuras que se encuentran en la capota obstruyendo de este modo la ventilacion del 
aparato. 

2.3 El generador de vapor SR902 puede ser conectado directamente a la red hidrica o a un depòsito 
exterior. 
- Conexiòn a la red hidrica: En el caso en el cual el aparato sea conectado a la red hidrica, el 

generador de vapor deberà se equipado   con un filtro ablandador para el agua con el fin de 
evitar la formaciòn de sedimentos calcareos.  La conexiòn con el ablandador deberà ser 
realizado por personal competente y autorizado el cual deberà haber seguido la preparaciòn del 
ablandador en conformidad con las instrucciones que acompañan dicho ablandador.  Si no se 
observan éstas instrucciones se pueden crear problemas al generador de vapor.Conectar el 
generador de vapor al ablandador a través de un tubo (con un diàmetro mas pequeño) dado en 
dotaciòn, insiriendolo en la uniòn de entrada del agua que se encuentra en lado derecho del 
generador de vapor.Conectar el ablandador a la llave de la red hidrica con un tubo (con diàmetro 
màs grande) que es dado en dotaciòn.Abrir la llave de la red hidrica 

- Conexiòn con un depòsito exterior: En caso en el cual el generador de vapor sea conectado a un 
depòsito exterior (se aconseja de utlizar un recipiente con una capacidad de al menos 5 litros), 
inserir una extremidad del tubo (con diametro mas pequeño) dado en dotaciòn, con la uniòn de 
entrada del agua que se encuentra en el lado derecho del generador de vapor y la otra 
extremidad en el depòsito previamente lleno con agua destilada y agregando una cucharada de 
sal fina de cocina.  Con el propòsito de no sobrecalentar la pompa se aconseja de colocar el 
recipiente a una altura no inferior a 50 cm. respecto al generador de vapor. 

2.4 Antes de la instalacion asegurarse que la red de alimentacion este en conformidad con los datos 
de la placa (230 Vac- 50/60 Hz.) y que la linea sea protegida por un interruptor magneto termico 
diferencial.  Comprobar tambien los absorbimentos y las potencias instaladas.  Si no se està 
seguro del tipo de energia con la cual se dispone, contactar la Compañia de Energia Electrica.  
Comprobar en modo especial que la puesta a tierra del sistema sea eficiente. 

2.5 Asegurarse que el interruptor general se encuentre en la posicion apagada (0), luego conectar el 
enchufe del cable de la corriente a un tomacorriente. 

 
3. FUNCIONAMIENTO 
Para utilizar el generador de vapor SR902 seguir correctamente y en el orden indicado las 
operaciones que a continuaciòn se mencionan: 
 
3.1 Encender el aparato 
3.2 Activaciòn de la pompa y resistencia 
3.3 Salida de vapor o agua 
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3.1 ENCENDER EL APARATO 
Encender el aparato con el interruptor general en la posicion (I) encendido. 
La luz verde interna se iluminarà 
 
3.2 ACTIVACION DE LA BOMBA Y RESISTENCIA 
Habilitar la bomba con el interruptor  bomba/resistencia en la posicion(I) encendido. 
La luz interior verde se iluminarà. 
En el caso en el cual la caldera esté vacìa, vaciar el aire residuo de la caldera abriendo  la vàlvula 
que se encuentra al lado derecho del generador de vapor hasta que el agua no comienze a salir por 
ésta.  Luego proceda a cerrar la vàlvula. 
Por algunos segundos el indicador de bajo nivel del agua se iluminarà.  Al apagarse el indicador de 
bajo nivel de agua, se iluminarà el indicador de resistencia activada. 
La resistencia se mantiene activada hasta que alcanza la presiòn de 6 bar. 
El operador puede comoquiera utilizar el aparato aunque si la presiòn de 6 bar no ha sido alcanzada, 
comprobando con el manòmetro puesto en el frontal la presion presente en la caldera. 
El funcionamiento de la resistencia la puede ver el operador gracias al encenderse del indicador que 
se encuentra bajo el interruptor de dicha resistencia. 
 
3.3 SALIDA DEL VAPOR O AGUA 
Para la salida del vapor presionar el botòn izquierdo en la pistola. 
Para la salida del agua presionar el botòn derecho en la pistola.  
Cuidado a no puntar el chorro de la pistola contra personas, animales, cosas y/o fuentes de 
electricidad o sobre la màquina misma.  

La regulaciòn de la intensidad del flujo de vapor o de agua se efectùa utilizando la manopla que se 
encuentra en la parte frontal del aparato: 
-     rotaciòn horaria (en direcciòn de las manecillas del reloj) = disminuciòn de flujo 
- rotaciòn antihoraria = aumento del flujo 
 
 
4. DATOS TECNICOS 
 
Espacio maximo necesario:  32 P x 46 L x 35.5H cm 
Peso: kg.15 
Voltaje de alimentaciòn:  230 Vac 50/60 Hz. 
Potencia:  2200 Watts 
Fusible:  6x32 mm F 10A/250 V 
Fusible transformador:  5x20mm F 300 mA/250 V 
Uso:  Interior 
Temperatura:  de  +5°C  a  +40°C 
Humedad relativa:  80% maximo 
Altitud:  hasta 2000 m. 
Categoria de instalaciòn: II 
Grado de contaminaciòn:  2 
 
5. MANTENIMIENTO ORDINARIO 
El generador de vapor SR902 no necesita de algun mantenimiento en particular. 
Solo en el caso en el cual el operador decidiese utilizar agua sin destilar, la caldera y la resistencia 
deben de limpiarse periodicamente.  Tal operaciòn debe ser hecha por personal competente y 
autorizado, con el interruptor de la resistencia y el interruptor general en la posiciòn de apagado (0), 
con presion en la caldera nula (presiòn 0 Bar) y con el cable de la corriente desconectado. 
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6. INSTRUCCIONES PARA EL DESGUACE 
 

Este producto no debe eliminarse como basura municipal mixta. 
Se proceda a la eliminación como indicado en la normativa vigente.  

 
 
7. ADVERTENCIAS 
- El generador de vapor SR902 viene con la tobera para el vapor ya instalada en la   pistola.  En 

caso que el operador tenga que substituir la tobera, efectuar tal operaciòn siempre con la 
maquina apagada con el interruptor general en posicion de apagado (0) y con el cable de la 
corriente desconectado.  Comprobar tambien que el empaque color negro del tubo de latòn para 
la salida del vapor este inserido correctamente y que una vez colocada la tobera éste venga 
puesto en posicion de bloqueo (ver Figura n. 1). 

- En caso en que el indicador de sobrepresion se ilumine apagar inmediatamente el 
interruptor de la resistencia, descargar la presiòn presente en la caldera con la pistola, y 
apagar el interruptor general posicion (0), desconectar el cable de la corriente y contactar 
la Compañia Fabricante. 

- En caso  de que la valvula de seguridad se abra apagar inmediatamente el interruptor de 
la resistencia, descargar la presion presente en la caldera con la pistola y apagar el 
interruptor general posiciòn (0), desconectar el cable de la corriente y contactar la 
Compañia Fabricante. 

- En el caso en el cual el generador de vapor SR902 sea conectado a la red hidrica, revisar que la 
presiòn del agua no supere los 4 Bar.  En este caso se aconseja de conectar un reductor de 
presiòn calibrado hasta un maximo de 2 Bar. 

- En el caso en que el generador de vapor SR902 sea conectado a un depòsito exterior; comprobar 
siempre que la extremidad del tubo esté dentro del agua y que siempre haya agua en el 
recipiente. 

- Para la limpieza del aparato utilizar una tela con un detergente liquido (no usar absolutamente 
liquidos inflamables).  Secar con una tela suave.  No poner nunca el aparato directamente 
bajo un chorro de agua.  Las operaciones de limpieza deben de ser efectuadas con el el 
interruptor de la resistencia y el interruptor general apagados posicion (0) y con el cable de la 
corriente desconectado. 

- No apoyar ningun objeto sobre el cable de la corriente y no poner el cable en lugares en los 
cuales pueda ser pisado. 

- En caso de una inactividad prolungada desconectar el cable de la corriente. 
- Para transportes eventuales usar siempre el embalaje original 
 
 
8. INFORMACION IMPORTANTE 
 
-  La Compañia Fabricante declina toda responsabilidad por cualquier aparato instalado, utilizado, 
modificado, reparado y/o alterado por personal no competente y no autorizado. 
-  El aparato ha sido diseñado y construido solamente para los propòsitos previstos; 
consecuentemente la Compañia Fabricante se exime de qualquier responsabilidad por daños a 
personas, animales, cosas y aparato mismo causados de un uso incorrecto de dicho aparato. 
El uso incorrecto del aparato es peligroso! 
-  Sujetar a una completa revision annual el aparato  por parte del Fabricante 
-  Para aclarecer cualquier duda y/o explicaciòn tecnica contactar nuestro Departamento Tecnico. 
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FIG 1: 
A:  Manometro de lectura de la presion en la caldera 
B : Tablero de control (vedi FIG 2) 
C : Pistola para la erogacion vapor/agua 
D : Botòn erogacion agua  
E : Botòn erogacion vapor  
F : Tobera de la pistola 
G : Manopola para la erogacion vapori/agua   
H : Valvula 
I   : Union de entrada del agua 
L :  Cable alimentacìon 
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FIG 2 : 
1    :  Interruptor General (encender/apagar aparato) 
2    :  Interruptor Pompa/Resistencia (activacìon/desactìvacion resistencia) 
3    :  Indicador Anaranjado (resistencia activada) 
4    :  Indicador Rojo (sobrepresion) 
5    :  Indicador Rojo (nivel de agua bajo en la caldera) 



 7

A

B

C

E

D

FIG 3

 
Para substituir la tobera proceder en el modo siguiente (FIG 3) : 
 
1 : Inserir el empaque negro como indicado por la flecha C 
2 : Colocar la tobera como indicado por la flecha D 
3 : Bloquear la tobera como indicado por la flecha E 
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SIRIO DENTAL s.r.l. 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE 
PER ODONTOTECNICI, DENTISTI ED ESTESTISTI 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 
Meldona 10/01/07 
 
Directiva CEE 89/392 CEE– 73/23 CEE – 89/336 CEE 
Incluye modificaciones sucesivas.  
 
La empresa SIRIO DENTAL S.r.l. declara que el aparato GENERADOR  DE VAPOR SR902 está fabricada conforme 
con las directivas arriba citadas.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
 
 
Modelo:  SR902  GENERADOR  DE VAPOR 
Número de matrícula:  
Duración garantía :    12 meses 
 
1. La garantía rige desde la fecha de adquisición del aparato certificada por una factura 

oficial del distribuidor o revendedor, que debe consignar claramente el modelo y número de matrícula.  
2. Por garantía se entiende la sustitución o reparación de las partes defectuosas componentes del aparato.  
3.  No cubre la garantía partes defectuosas por causas de negligencia ocurridas durante el uso o mantenimiento, de 

intervención de personal no cualificado en reparación o mantenimiento, daños de transporte, u otras que no son 
atribuibles a defectos de fabricación.  

4. La garantía se excluye en caso de uso impropio del aparato.  
5.   Los gastos y riesgos relativos al transporte del aparato son a cargo del usuario. 

 
 
 
Meldola,   
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